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INAUGURACIÓN Y BENDICIÓN DEL BELÉN EN EL HOSPITAL CENTRAL 
DE LA DEFENSA «GÓMEZ ULLA»

Este año, y como muchos otros años, doña Rosario Aznarez Castillo, antigua trabajadora del Hospital Central de 

la Defensa «Gómez Ulla» y maestra belenista, ha instalado el precioso belén en el hall principal de este centro hos-

pitalario.

El pasado día 11 de diciembre asistieron al acto de su inauguración el coronel director médico D. Juan Manuel 

Torres León, la teniente coronel médico Secretaria Técnica Dª Milagros Hijosa Pedregosa, el teniente coronel médico 

Coordinador Asistencial D. Luís Villares García, junto al Jefe del Servicio Religioso, don Eugenio Zornoza que tuvo la 

gentileza de bendecirlo, y de otras personas que fueron las primeras en apreciar la belleza de las piezas que lo forman, 

quedando expuesto para disfrute de pacientes, familiares y personal del Centro. Al finalizar el acto el director médico 

del Hospital entregó una metopa grabada a la ilustre belenista en agradecimiento a la disposición y cortesía mostradas 

durante tantos años.
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FELICITACIÓN NAVIDEÑA AL PERSONAL DE SANIDAD DESTACADO EN 
MISIONES

El día 23 de diciembre el IGESAN felicitó las fiestas, por el sistema de telemedicina, al personal de sanidad destacado 

en misiones internacionales.

CONCIERTO DE NAVIDAD OFRECIDO POR LA CORAL MASTERDONI

La Coral Materdoni ha tenido la amabilidad de ofrecer 

el pasado día 11 de diciembre, un Concierto de Navidad en 

la capilla del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”. 

Está compuesta por antiguos alumnos, padres, familiares, 

profesores y personas cercanas al Colegio Gamo-Diana y a 

la Parroquia de San Gerardo. Cuenta con la colaboración de 

la pianista Ana Fábregues. Desde hace muchos años esta 

coral colabora con el Hospital Central de la Defensa “Gómez 

Ulla” de la mano de su capellanía castrense y de la comuni-

dad de Hermanas de la Caridad, destinadas en este Centro.

El público disfrutó de la profesionalidad de estos mú-

sicos y apreció también la generosidad de venir con su 

música a alegrar la Navidad de los pacientes, sus familias 

y el personal del centro, gesto que fue reconocido con la 

entrega de una placa grabada al director de la Coral por el 

coronel director médico D. Juan Manuel Torres León

Un instante de la conversación mantenida 
con las diferentes Unidades
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SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE VISITARON EL HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL “GÓMEZ ULLA”

Un año más, y puntuales a su cita, los Reyes Magos visitaron el HCD para saludar y entregar regalos a todos los peque-

ños que, con gran ilusión, acudieron a recibirles.

A la llegada al HCD sus majestades fueron recibidos por el general médico director 
del centro

Un momento de la recepción en el Salón de Actos del HCD
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Como embajadores de paz y alegría los Reyes Magos y su comitiva visitaron a los 
ingresados en algunas unidades del HCD

Con la implantación en la Academia General Militar 

(AGM) del nuevo plan de estudios y la creación del Cen-

tro Universitario de la Defensa (CUD) la formación de 

los oficiales del Ejército de Tierra ha sufrido un cambio 

radical, que también ha afectado a los alumnos de los 

Cuerpos Comunes de la Defensa en su periodo de for-

mación militar.

En primer lugar ha variado la fecha de incorporación, 

que ha pasado a ser a mediados del mes de agosto, cuando 

tradicionalmente era a principios de septiembre, alargando 

EL NUEVO PERIODO DE INSTRUCCIÓN MILITAR PARA CUERPOS 
COMUNES EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR DE ZARAGOZA
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de esta forma el periodo de adaptación a la vida militar. 

Este año en concreto la incorporación se produjo el día 

17 de agosto, comenzando las actividades de los nuevos 

alumnos al día siguiente con un recorrido por diferentes de-

pendencias, como peluquería, documentación o vestuario, 

donde se les entregó parte del equipo militar para poder 

iniciar el Módulo de Adaptación, Orientación y Acogida a 

la vida militar (MAOA), cuyo objetivo es que los alumnos 

de nueva incorporación adquieran los conocimientos y la 

destreza básica necesaria en la vida militar. En este módu-

lo, de dos semanas de duración, recibieron clases de for-

mación física y orden cerrado, enseñándoles a marchar y a 

realizar movimientos básicos con y sin armamento, también 

comenzaron las clases teóricas de topografía, armamento, 

transmisiones, seguridad, tanto en el manejo de las armas 

como personal, inteligencia, material y equipo, instrucción 

individual del combatiente diurna y nocturna, y además los 

alumnos de sanidad impartieron nociones de primeros au-

xilios al resto de sus compañeros, utilizando material cedi-

do por el Servicio Médico. Y una vez finalizada la fase teóri-

ca, efectuaron los primeros recorridos topográficos y algún 

ejercicio de tiro con fuego real.

Esta primera fase de adaptación se realiza de una forma 

gradual para evitar que los alumnos tengan una impresión 

excesiva de lo que es la vida militar, ya que resulta especial-

mente duro el paso de la vida civil a una academia militar, 

Práctica en la piscina de pasos de cursos de agua con equipo

Llegada de la 6ª Compañía a la Academia tras el «chopocross»
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con su disciplina, uso del equipo militar 

al que pocos están habituados, doma del 

calzado y, sobre todo, la actividad cons-

tante, que no deja tiempo para nada, y 

todo ello bajo una climatología bastan-

te calurosa tan característica del mes 

de agosto en Zaragoza. Este periodo no 

es evaluable, por lo que las bajas que se 

producen pueden ser sustituidas.

Los alumnos que superaron el duro 

MAOA, iniciaron a una segunda fase de-

nominada Módulo de Formación Militar 

Básico (MFMB), que comienza en sep-

tiembre, pero que, a diferencia del mó-

dulo anterior, es evaluable, por lo que 

las bajas ya no son recuperables. En este 

módulo los alumnos recibieron clases de 

otros departamentos de la AGM y sa-

lieron por primera vez de maniobras al 

campo de San Gregorio. Se trata de un 

ejercicio tipo ALFA, de compañía, don-

de realizaron recorridos topográficos y 

ejercicios de tiro tanto diurnos como nocturnos, además 

recibieron teóricas, efectuaron prácticas de NBQ y otra de 

localización de indicios de artefactos explosivos improvi-

sados (IED) con el Batallón de Zapadores de la Brigada de 

Caballería Castillejos II. El Módulo de Formación y las ma-

niobras finalizan tradicionalmente con una carrera que rea-

lizan los nuevos alumnos por compañías con el equipo mili-

tar individual ligero, el famoso «chopocross», que parte del 

Campamento de María Cristina y finaliza en la Academia, 

donde los alumnos efectuaron una práctica en la piscina 

de pasos de cursos de agua con equipo, dando por con-

cluido el MFMB. En esta segunda fase también se inició su 

vacunación, utilizando el nuevo programa CENDALA para 

crear una ficha de vacunación informática, a la que tendrán 

acceso todos los servicios médicos de las unidades en su 

momento, evitando el trasiego de fichas en papel.

Pero no todo ha sido instrucción militar, ejercicio inten-

so y maniobras, ya que en el tiempo que los alumnos de 

Cuerpos Comunes han permanecido en la AGM, también 

han participado en varios actos protocolarios, como la in-

auguración del curso y de la Cátedra Cervantes, la entrega 

de la bandera de percha o la de sables, que tiene reminis-

cencias antiguas, de cuando se armaba a un caballero. Este 

acto supone que los cadetes y alumnos de nueva incorpora-

ción han superado el periodo de instrucción básico militar, 

por lo que se han ganado el título de «Caballero Cadete» 

o de «Dama Cadete». Otro acto importante es la visita a la 

Virgen del Pilar por parte del 1º Batallón de Alumnos, inte-

grado por todos los de nueva incorporación, que se despla-

zan a Zaragoza para formar en la Plaza del Pilar, acceder a 

la Basílica y al camarín de la Virgen, donde un alumno hace 

la presentación. Y el día 12 de octubre también participa-

ron unos cuantos en la ofrenda de flores a la virgen, que 

tanta tradición y arraigo tiene en la ciudad, siendo una de 

las pocas ocasiones que tienen los cadetes de pasear de 

uniforme por Zaragoza.

El resto del tiempo los alumnos se dedicaron a comple-

tar el plan de estudios y a preparar la Jura de la Bandera, 

que fue el colofón a su estancia en la AGM, tras 

la cual la mayoría de los alumnos de Cuerpos 

Comunes se incorporaron a la Academia Ge-

neral del Aire de San Javier, Murcia, mientras 

que los estudiantes de medicina lo hicieron a 

la Academia Central de la Defensa, en Madrid, 

para iniciar sus estudios en el CUD de Alcalá 

de Henares.

Este año ha se han incorporado al curso 101 

alumnos de Cuerpos Comunes, que han for-

mado parte de la 6ª Compañía, junto con los 

de Intendencia e Ingenieros Politécnicos. Del 

Cuerpo Militar de Sanidad había 19 médicos, 

28 enfermeros, 10 psicólogos, 8 farmacéuticos, 

6 veterinarios, 2 odontólogos y 30 alumnos de 

medicina, que una vez finalizada su formación 

militar juraron bandera el día 22 de octubre 

junto a los alumnos de la LXXVI Promoción de 

la Escala de Oficiales del Cuerpo General del 

Ejército de Tierra y Escala Superior de Oficia-La 6ª Compañía desfilando tras la Jura de la Bandera

Alumnos de Cuerpos Comunes entregando armamento
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ACTO DE TOMA DE POSESIÓN DEL DIRECTOR DEL HGD ZARAGOZA

El pasado miércoles día 21 de diciembre tuvo lugar en Zaragoza la toma de posesión del nuevo director del “hospital 

general de la defensa Orad y Gajias”, el coronel médico D. José María Abad Royo. 

El acto estuvo presidido por el inspector general de sanidad de la defensa, el general de división médico don Santiago 

Coca Menchero, acompañado por el consejero de sanidad de la CC.AA. de Aragón y de otras autoridades civiles y militares.

les del Cuerpo de la Guardia Civil, alumnos de la Escala de 

Oficiales del Cuerpo de Intendencia, alumnos de la Escala 

de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (CIP) y 

de la Escala Técnica de Oficiales del CIP, alumnos de la II 

Promoción de Militares de Complemento y alumnos proce-

dentes de promoción interna con exigencia de titulación, 

en un acto muy vistoso y emocionante que tuvo lugar en 

el Patio de Armas de la Academia, que finalizó con el tradi-

cional desfile por la Avenida del Ejército ante las autorida-

des y el público, tras el cual se celebró un acto social para 

todos los asistentes. Deseamos a nuestros compañeros de 

Sanidad lo mejor en su incipiente carrera profesional, que 

comenzó el 18 de agosto en la Academia General Militar de 

Zaragoza.

Zaragoza, diciembre de 2016

Coronel Médico Luis Alfonso Arcarazo García

JASAN AGM
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VISITA DEL SR. SUBSECRETARIO DE DEFENSA AL HOSPITAL «GÓMEZ 
ULLA»

El pasado día 17 de enero de 2017 el Sr. Subsecretario de Defensa D. Arturo Romaní Sancho, ha visitado por primera 

vez las instalaciones del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» (HCD), donde fue recibido por el General Inspector 

de Sanidad de la Defensa y por el General Director del HCD.
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Durante la vista asistió a una demostración de asistencia sanitaria remota por parte de los servicios de Telemedicina 

y de Traumatología con el Peñón de Vélez de la Gomera, recorrió las instalaciones de la Unidad de Aislamiento de Alto 

Nivel (UAAN) situada en la Planta 22 y tuvo la oportunidad de departir con diverso personal que presta sus servicios en 

el hospital.

Finalizó la visita con la firma en el Libro de Honor del HCD «Gómez Ulla» y una comida con representantes de todas las 

Especialidades Fundamentales del Cuerpo de Sanidad Militar y de varios centros dependientes de la Inspección General 

de Sanidad de la Defensa.

VISITA AL CENTRO MILITAR DE FARMACIA DE LA DEFENSA-BURGOS DE 
ALUMNOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL «POLITECNOS-

MARÍA MADRE» DE BURGOS

El pasado día 18 de enero el Centro Militar de Farmacia 

de la Defensa-Burgos recibió la visita de alumnos del Cen-

tro de Formación Profesional «Politecnos-María Madre» de 

Burgos. Nos visitaron 16 alumnos y una profesora del Ciclo 

Formativo «Auxiliar de farmacia y parafarmacia». No es la 

primera visita que realizan alumnos de este centro, ya que 

éstas se han llevado a cabo de modo regular desde hace 

más de una década.

Se visitaron diversas áreas de producción implicadas en 

la producción de formas orales sólidas, formas semisólidas 

y biocidas, esta última de reciente construcción, explicán-

dose las características de las instalaciones, su diseño y los 

procesos que se desarrollan en las mismas.

También se accedió a las instalaciones de control de 

calidad y se dieron a conocer las diversas funciones que 

desarrolla el Centro Militar de Farmacia de la Defensa 

como gestor de recursos sanitarios para las Fuerzas Ar-

madas.

Tanto profesores como alumnos, valoraron muy positi-

vamente la visita efectuada, debido a su importante carác-

ter didáctico como divulgador de las funciones llevadas a 

cabo por el centro.
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El 6 de febrero de 2017, la BRISAN celebró en el Acto. «General Cavalcanti» la festividad de San Juan Bosco, patrón del 

Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra.

El acto principal consistió en una parada militar, presidido por el general de brigada médico, Excmo. Sr. D. Manuel 

José Guiote Linares, Jefe de la BRISAN, quien tras recibir los honores de ordenanza pasó revista a la formación. Tras el 

homenaje a los caídos por la Patria, todo el personal en formación cantó el himno de los Especialistas y de la BRISAN, 

finalizando el acto con el desfile de la fuerza compuesta por la Banda de Guerra, escuadra de Gastadores y una Compañía 

de la AGRUSAN Nº1.

Igualmente, el Acto sirvió para conmemorar «el bautismo de fuego» del Escalón Médico Avanzado de Tierra Centro 

(EMATCEN). Este hecho tuvo lugar el 2 de febrero de 1993, cuando un convoy de ayuda humanitaria de ACNUR escoltado 

por una célula de estabilización del EMATCEN recibió fuego de mortero en Bosnia-Herzegovina.

Como resultado del ataque, una granada impactó en uno de los camiones ocasionando la muerte del conductor y 

gravísimas heridas al jefe del convoy de nacionalidad danesa, quien fue estabilizado sobre el terreno por los miembros del 

EMATCEN y evacuado al módulo quirúrgico, donde fue atendido de sus heridas.

Por estas acciones, dicha Unidad recibió la felicitación del Reino de Dinamarca.

Ministerio de Defensa. Prensa Escrita

LA BRISAN CELEBRA LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN BOSCO
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VISITAS DEL AÑO AL MUSEO DE FARMACIA MILITAR EN 
COLMENAR VIEJO

El pasado día 10 de enero el Museo de Farmacia Militar, en 

su nueva ubicación en la base de San Pedro de Colmenar Viejo 

(Madrid), ha comenzado el ciclo de visitas de grupos escolares 

programadas para el año 2017. Ese día recibimos treinta alum-

nos del ciclo de Técnicos en Farmacia y Parafarmacia del Insti-

tuto Jaime Ferrán Clúa de San Fernando de Henares (Madrid).

El Museo tiene una zona de exposición permanente de 

aproximadamente unos 650 m2, que está dividida en 12 

áreas temáticas a través de las cuales se puede ir viendo 

cómo ha evolucionado la profesión farmacéutica desde el 

siglo XVII hasta la actualidad, dándole una especial relevan-

cia en el discurso museográfico al proceso histórico por el 

que se industrializa la fabricación de medicamentos. En la 

última sala se muestra, con medios audiovisuales, las fun-

ciones, que tiene en la actualidad el Centro Militar de Far-

macia y que son más desconocidas para el público en ge-

neral, como es la fabricación de antídotos o dar una rápida 

respuesta en casos de emergencias sanitarias.

Los grupos académicos, tienen además la posibilidad de 

complementar el recorrido por el museo con una visita a 

nuestros nuevos laboratorios de control de calidad.

Los profesores y alumnos, quedan gratamente sorpren-

didos tanto por las instalaciones de los laboratorios como 

por el mensaje didáctico que tienen la oportunidad de reci-

bir en el museo. Hasta ahora todos los grupos académicos 

prometen repetir la visita e incluirla dentro de sus salidas 

extraescolares programadas. De hecho muchos ya lo han 

hecho y ya el año pasado se superó notablemente el núme-

ro de visitas que se recibía anteriormente en las antiguas 

instalaciones de la calle Embajadores de Madrid”.

EL INSTITUTO MIXTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA 
DE LA DEFENSA: LA REALIDAD DE UN DESEO

Hospital Militar Universitario Central de la Defensa «Gomez Ulla» Universidad de Alcalá de Henares
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EL INSTITUTO

Constitución

El Instituto Mixto de Investigación Biosanitaria de la 

Defensa (IMIDEF), se constituye a través de la asociación 

de personal docente e investigador de la Universidad de 

Alcalá (UAH) y de grupos de investigación en el ámbito de 

la Inspección General de Sanidad de la Defensa, en adelan-

te IGESAN, integrados en el Hospital Central de la Defensa 

«Gómez Ulla» (HCDGU), que a estos efectos se denominará 

Hospital Universitario Central de la Defensa «Gómez Ulla», 

en los Institutos de Medicina Preventiva y de Toxicología, 

y en todos aquéllos que, dependiendo de la Subsecretaría 

de Defensa, se consideren de interés biosanitario, con base 

en el artículo 88 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investi-

gación Biomédica y de conformidad con lo regulado en el 

Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, sobre acredita-

ción de Institutos de Investigación Sanitaria y por la Orden 

SC0/1245/2006, de 18 de abril, por la que se desarrolla el 

citado real decreto.

El hospital constituye el núcleo básico del Instituto de In-

vestigación Sanitaria, resultante de dicha asociación, de acuer-

do al artículo 2.1 del Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, 

sobre acreditación de Institutos de Investigación Sanitaria.

El IMIDEF se concibe como una estructura funcional 

de investigación biomédica multidisciplinar y traslacional 

orientada a:

a.  la investigación básica, clínica y epidemiológica y a

b.   la investigación en servicios de salud en su vertiente 

de interés militar.

Sede

El IMIDEF tiene su sede en Madrid, en el Hospital Uni-

versitario Central de la Defensa «Gómez Ulla», en la Glorieta 

del Ejército s/n.

Miembros

El IMIDEF está constituido por el MINISDEF a través del 

Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», los Institutos 

y Centros de la Sanidad Militar y otros centros dependien-

tes que se consideren de interés sanitario militar, y la Uni-

versidad de Alcalá (UAH).

Web.

IMIDEF: UN PROYECTO QUE SE SOSTIENE

Al finalizar 2016 la vida del Instituto Mixto de Inves-

tigación Biosanitaria de la Defensa (IMIDEF) estará en 

camino de cumplir sus tres primeros años de existencia. 

Será para muchos una sorpresa alegre y para otros un 

proyecto inasumible. Quedaron atrás los primeros balbu-

ceos hasta que la estructura se fue conformando y tomó 

una velocidad de crucero suficiente para mantenerse en 

vuelo, todavía sin lograr cotas extraordinarias, pero de-

mostrando capacidad para sobrevivir con viento poco 

favorable.

Desde la última referencia escrita en 2015 se han realiza-

do actividades en línea con los objetivos, se ha conseguido 

autofinanciación aunque limitada, se han consumido mu-

chas horas de trabajo y de sueño, y se han aplicado dosis 

extraordinarias de fe. El resultado ha sido positivo, aunque 

a todas luces insuficiente para poder comparar la produc-

ción científica de Sanidad Militar con la del resto de las ins-

tituciones españolas de la sanidad pública.

Entendiendo como base de la investigación el cono-

cimiento previo de la metodología, se han implantado 

cursos que han conseguido calidad y han suscitado inte-

rés entre los profesionales de CC de la Salud de todo el 

país. En total el número de cursos asciende a seis, todos 

de Formación Continuada con acreditación de la CAM, o 

como Títulos Propios de la Universidad de Alcalá. Como 

modelo está el de Estructura Universitaria y Metodología 

Docente, ya en su quinta edición, valorado con 6.3 ECTS 

por la CAM, y cuya importante demanda por profesionales 

implicados en las actividades docentes nos motiva para 

continuar su oferta en años sucesivos. Su realización tiene 

carácter curricular válido para méritos en carrera profe-

sional o en carrera docente, con valoración por la Agen-

cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA).

Los ensayos clínicos (EECC), actividades muy impor-

tantes en la investigación de los grandes hospitales de la 

red sanitaria pública, han sido prácticamente inexistentes 

en los centros de Sanidad Militar. La colaboración de la 

Universidad de Alcalá nos ha brindado vías útiles para su 

puesta en marcha, permitiendo la gestión económica que 

tan difícil resulta al carecer de fundación propia. En los años 

anteriores a 2013 no se había realizado ninguno, mientras 

que a día de hoy, es decir en los últimos tres años, se han 

finalizado, o están en fase de ejecución, diecinueve, en vías 

de crecimiento progresivo. La sistemática procedimental se 

halla bien desarrollada y permite abordar el futuro con op-

timismo, contando siempre con la autorización de la direc-

ción del centro correspondiente, en este caso del Hospital 

Central de la Defensa y la colaboración inestimable del Vi-

cerrectorado de Investigación de la Universidad de Alcalá. 

(Tabla 1).

No se ha olvidado la vertiente formativa de los futu-

ros investigadores, alumnos de Grado en CC de la Salud, 

que ha motivado el mantenimiento e implementación de 

la organización del Congreso Nacional de Investigación de 

Pregrado en CC de la Salud en el Hospital Central de la De-



14 NOTICIAS VARIAS 2017

fensa, en sus ediciones X, XI, XII, y XIII, esta última en vías 

de celebrarse durante los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril 

de 2017, en este último caso con el aval científico de la So-

ciedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades 

Coronarias (SEMICYUC). La actividad está contemplada en 

el calendario de la Facultad de Medicina y CC de la Salud de 

la Universidad de Alcalá.

El IMIDEF, que cuenta con escasísimo personal, man-

tiene abierta su propia página web www.imidef.com que 

muestra en tiempo real la situación, con notación de las 

áreas y líneas de investigación, grupos de trabajo y miem-

bros que las componen, y referencia expresa de la produc-

ción científica desarrollada, eventos programados, EECC, y 

descripción de quiénes somos y qué objetivos nos plantea-

mos. La base legal que nos sostiene aparece igualmente 

reseñada. Se ofrecen «links» para acceder a revistas y pu-

blicaciones de interés, y de las redes de investigación más 

sugestivas. 

Un punto relevante es la publicación de dos convocato-

rias para la financiación de proyectos de investigación com-

petitivos. Hasta ahora un total de ocho se hallan en periodo 

de realización, pendientes de la adjudicación del noveno, 

todavía en fase de evaluación. Todos ellos son seguidos con 

regularidad en su desarrollo, tal como marcan las bases, 

con frecuencia anual, pero con el apoyo inmediato por IMI-

DEF en caso de solicitud (Tabla 2).

Proclives a premiar el esfuerzo y enemigos de la sub-

vención no competitiva, además de las ofertas para pro-

yectos de investigación, se han programado dos premios 

para el próximo curso. El primero, «Premio Profesor Gó-

mez de Terreros», será otorgado a la publicación con 

mayor índice de impacto firmada en primer lugar por 

un profesional de CC de la Salud que se halle en perio-

do de formación especializada bajo la tutela de IGESAN. 

El segundo, «Premio IMIDEF Misiones», estará dirigido a 

premiar la labor del primer firmante de un trabajo de in-

vestigación realizado con motivo del desempeño de una 

misión en ZO.

Siguiendo la normativa señalada en el Convenio de 

Constitución del IMIDEF se han establecido acuerdos de 

colaboración con distintas entidades públicas y privadas, 

en aras de potenciar la actividad investigadora y forma-

tiva. Así ha sido con la Universidad de Alcalá, ya citado, 

con la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unida-

des Críticas (SEMICYUC), Grupo CTO, Fundación Teófi-

lo Hernando, Laboratorios Pharmamar, Coca-Cola Iberia, 

Previsión Sanitaria Nacional, entre otras. Dentro de las 

grandes posibilidades que presenta la investigación en el 

ámbito del Ministerio de Defensa se ha abierto un diálo-

go con la Subdirección de Planificación de la Dirección 

General de Armamento y Material, que podría dar paso a 

la financiación de proyectos de alto interés militar, ges-

tionados por IMIDEF, a realizar en centros dependientes 

de la Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGE-

SAN), una vez conseguido el desarrollo de vías adminis-

trativas válidas. 

El tiempo transcurrido ha sido fructífero, pero muy 

lejano de lo que podría haberse obtenido si el conven-

cimiento de los profesionales de Sanidad Militar hubiera 

sido más adecuado. Es posible que, a pesar de la difusión 

constante mantenida por IMIDEF, tanto por medios con-

vencionales como telemáticos, no se haya conseguido el 

objetivo deseado. Desde estas líneas esperamos hacer 

realidad que todos los implicados de acuerdo al Convenio 

de Constitución, es decir, preferentemente los que osten-

tan titulaciones de CC de la Salud, pero de modo general, 

todos los que están bajo el paraguas de Subsecretaría de 

Defensa, se vean ilusionados por el desafío de la investi-

gación, y puedan beneficiarse a medio y largo plazo del 

incremento del conocimiento para su propio bien y el de 

toda la sociedad.

Es de notar que en todo momento se ha contado con 

el apoyo y colaboración de la Inspección General de Sani-

dad de la DEFENSA y de la Universidad de Alcalá, sin cuya 

confluencia hubiera sido imposible la puesta en marcha del 

proyecto. Aunque el camino ha sido complejo, con baches 

importantes basados en múltiples facetas, sobre todo en 

la financiación, que ha supuesto la pérdida de cuantiosas 

sumas, no se ha caído en la tentación de quemar las naves 

y, a base de tenacidad y ensayo de nuevas estrategias, se ha 

conseguido abrir una vía real de desarrollo. 

L. Callol
Director

Tabla 1.- Ensayos clínicos 2016

I. 18 de enero de 2016. «EVALUACIÓN DE LA AD-

HERENCIA AL TRATAMIENTO DE IMUNOTERAPIA CON 

EXTRACTO SUBCUTÁNEO MODIFICADO A ALTAS DO-

SIS, EN LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL. ESTUDIO RE-

TROSPECTIVO DE REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS 

Código del protocolo: MER-ALL-2015-02 (15 de octubre 

de 2015)». Promotora Fundación Interhospitalaria para la 

Investigación Cardiovascular (FIC), Dirección Prof. Igna-

cio Rada.

II. 25 de febrero de 2016. «BALÓN LIBERADOR DE 

XXXXXX TRAS STENT CONVENCIONAL Vs STENT LIBE-

RADOR DE FÁRMACOS EN EL INFARTO AGUDO CON 

ELEVACIÓN DE ST con Código del protocolo: PEBSI-2». 

Promotora Fundación Interhospitalaria para la Investi-

gación Cardiovascular (FIC), Dirección del Prof. Ignacio 

Rada.

III. 15 de abril de 2016. «ENSAYO CLÍNICO UNICÉNTRI-

CO, ABIERTO, ALEATORIZADO Y CRUZADO DE BIOEQUI-

VALENCIA DE DOS FORMULACIONES DE XXXXXX 7,5 

MG TRAS SU ADMINISTRACIÓN ORAL EN DOSIS ÚNICA 

A VOLUNTARIOS SANOS EN AYUNAS, Código del proto-

colo: S16/088-DR, EudraCT: 2016-000523-10». Promotora 

Fundación Teófilo Hernando. Dirección Prof. Miguel Puerro 

Vicente.

IV. 15 de abril de 2016. «ENSAYO CLÍNICO ALEATO-

RIZADO, ABIERTO Y CRUZADO DE BIOEQUIVALENCIA 

DE DOS FORMULACIONES DE XXXXXX 400 MG (XXXXXX 

400 MG POLVO ORAL FRENTE A XXXX® 400 MG COM-

PRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA) TRAS SU AD-

MINISTRACIÓN ORAL EN DOSIS ÚNICA A VOLUNTARIOS 

SANOS CON COMIDA, Código del protocolo: FMLD‐SINO-

PEFED‐30, EudraCT: 2015-005324-25”. Promotora Fun-

dación Teófilo Hernando. Dirección del Prof. Miguel Puerro 

Vicente.
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V. 3 de mayo de 2015.- “ENSAYO CLÍNICO ALEATO-

RIZADO, ABIERTO Y CRUZADO DE BIOEQUIVALENCIA DE 

DOS FORMULACIONES DE XXXXXX/XXXXXX (XXXXXX/

XXXXXX 250 MG/1,5 MUI COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 

CON PELÍCULA VERSUS XXXXXX® COMPRIMIDOS RE-

CUBIERTOS CON PELÍCULA) TRAS SU ADMINISTRACIÓN 

ORAL EN DOSIS ÚNICA (250 MG/1,5 MUI) A VOLUNTA-

RIOS SANOS EN AYUNAS, Código del protocolo: FMLD‐

RODAS‐32, EUDRACT 2016-000689-50». Promotora 

Fundación Teófilo Hernando, Dirección Prof. Miguel Puerro 

Vicente.

VI. 26 de mayo de 2016.- «ENSAYO CLÍNICO ALEA-

TORIZADO, ABIERTO Y CRUZADO DE BIOEQUIVALENCIA 

DE DOS FORMULACIONES DE XXXXXX (XXXXXX 40 MG/

ML SOLUCIÓN ORAL VERSUS XXXXXX JARABE) TRAS SU 

ADMINISTRACIÓN ORAL EN DOSIS ÚNICA (300 MG) A 

VOLUNTARIOS SANOS EN AYUNAS, Código del protoco-

lo: FMLD‐RANGUN‐33, EudraCT: 2016-000690-21”. Pro-

motora Fundación Teófilo Hernando. Dirección Prof. Miguel 

Puerro Vicente.

VII. 29 de junio de 2016. «ENSAYO CLÍNICO ALEATO-

RIZADO, ABIERTO Y CRUZADO DE BIOEQUIVALENCIA 

DE DOS FORMULACIONES DE XXXXX (XXXXXX 500 MG 

GRANULADO ORODISPERSABLE VERSUS XXXXXX XXX 

500 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES) TRAS SU 

ADMINISTRACIÓN ORAL EN DOSIS ÚNICA A VOLUNTA-

RIOS SANOS EN AYUNAS., Código del protocolo: FMLD‐

TITAN-34, EudraCT: 2016-001926-33”. Promotora Fun-

dación Teófilo Hernando. Dirección Prof. Amelia García 

Luque.

VIII. 9 de julio de 2016. “ENSAYO CLÍNICO ALEA-

TORIZADO, ABIERTO Y CRUZADO DE BIODISPONIBI-

LIDAD Y TOLERABILIDAD DE TRES FORMULACIONES 

INTRAVENOSAS DE XXXXX (XXXX)/XXXXX COMPARA-

DAS CON UNA COMBINACIÓN ORAL DE DOSIS FIJAS 

DE XXXXX (XXXX)/XXXX TRAS LA ADMINISTRACIÓN 

DE UNA DOSIS ÚNICA A VOLUNTARIOS SANOS EN 

AYUNAS., Código del protocolo: FMLD‐FEBETRADI-

PILOT-35, EudraCT: 2016-001612-37». Promotora Fun-

dación Teófilo Hernando. Dirección Prof. Miguel Puerro 

Vicente.

IX. Agosto de 2016. ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZA-

DO Y CRUZADO PARA EVALUAR LA BIODISPONIBILIDAD 

ENTRE 200/30 MG DE XXXXX/XXXXX HCL 20-3MG/ML 

SUSPENSIÓN ORAL Y 200 MG OF XXXXX 20 MG/ML SUS-

PENSIÓN ORAL SABOR NARANJA (XXXXX) MÁS 30 MG 

DE XXXXX DESCONGESTIVO LÍQUIDO (PSEUDOEFEDRI-

NA) TRAS SU ADMINISTRACIÓN ORAL EN DOSIS ÚNICA A 

VOLUNTARIOS SANOS EN AYUNAS., Código del protoco-

lo: FMLD‐INDIA-37, EudraCT: 2016-002951-71. Promotora 

Fundación Teófilo Hernando. Dirección Prof. Amelia García 

Luque.

X. Agosto de 2016. ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZA-

DO, Y CRUZADO PARA EVALUAR LA BIODISPONIBILIDAD 

DE XXXXX/XXXXX HCL 40-1 MG/ML SUSPENSIÓN ORAL 

VERSUS XXXXX/XXXXX HCL 200mg/5mg COMPRIMIDOS 

TRAS SU ADMINISTRACIÓN ORAL EN DOSIS ÚNICA A VO-

LUNTARIOS SANOS EN AYUNAS., Código del protocolo: 

FMLD-ISLANDIA-36, EudraCT: 2016-001927-29. Promotora 

Fundación Teófilo Hernando. Dirección Prof. Amelia García 

Luque.

XI. Octubre de 2016. QUARTO III: «Opciones de la 

Terapia de Resincronización con el electrodo Quartet 

TM ‐ Evaluación de la tasa de respuesta a los 6 me-

ses en pacientes con TRC en los que se implanta un 

electrodo tetrapolar de VI QuartetTM y se mantiene ac-

tivada la Estimulación MultiPointTM (MPP) Código del 

protocolo: CRD-789 («Estudio»). Promotor St. Jude Me-

dical España S.A. Dirección del Dr. Miguel Ángel Rubio 

Alonso.

XII. Octubre de 2016. ESTUDIO OBSERVACIONAL Y 

NO INTERVENCIONISTA, «ESTUDIO OBSERVACIONAL RE-

TROSPECTIVO SOBRE EL USO DE HALAVEN + TRASTU-

ZUMAB PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA 

AVANZADO HER2-POSITIVO EN ESPAÑA (ESTUDIO 

HALATRUST)». Código del protocolo: HALATRUST (EIS-

ERI-2016-01). Promotor Eisai Farmacéutica S.A. Dirección 

Dr. Luciano Cerrato Crespán.

XIII. Octubre de 2016. ESTUDIO OBSERVACIONAL Y 

NO INTERVENCIONISTA, «REGISTRO DE HIPERCOLESTE-

ROLEMIA FAMILIAR EN EL SÍNDROME CORONARIO AGU-

DO». Código del protocolo: Estudio HF-SCA. Promotores la 

Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Casa del 

Corazón. Dirección Prof. David Martí Sánchez.

XIV. OCTUBRE DE 2016. ESTUDIO OBSERVACIO-

NAL Y NO INTERVENCIONISTA, «VALIDACIÓN DEL 

CONSORCIO DE LA BASE DE DATOS INTERNACIONAL 

DE CÁNCER RENAL METASTÁSICO (IMDC) COMO CLA-

SIFICACIÓN PRONÓSTICA PARA TERAPIAS DIRIGIDAS 

(INHIBIDORES DE LA ITC/MTOR) EN SEGUNDA LÍNEA 

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON XXXXXX PRIME-

RA LÍNEA (SPAZO-2)». Código del protocolo: SOG-

PAZ-2016-01, SOGUG-2016-A-IEC(REN)-4, de fecha 22 

de junio de 2016. Promotor Spanish Oncology Genitou-

rinary Group (SOGUG). Dirección del Dr. Juanjo Tafalla 

García.

Tabla 2. Proyectos investigación subvencionados
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Hoy tenemos la satisfacción de reseñar el libro 

Bajo el fuego y sobre el hielo de Juan Manuel Poya-

to Galán con un sugestivo segundo título: La Sani-
dad en la campaña de la División Azul.

La obra, muy bien editada por «Actas», cuenta 

con 635 páginas, numerosas fotografías la mayoría 

inéditas y se presenta en un grueso volumen sólida-

mente encuadernado con tapas duras y cubiertas.

Siempre me ha dado miedo utilizar el calificati-

vo imprescindible para referirme a una obra litera-

ria, pero en este caso, creo que se puede hacer con 

total tranquilidad: a partir de ahora será imposible 

referirse al tema de la Sanidad Militar en la División 

Azul sin partir del libro de Juan Manuel Poyato por 

tratarse de un tema prácticamente inédito, ya que 

el apoyo sanitario a la División Azul, fue muy poco 

estudiado en su momento (apenas unos cuantos ar-

tículos en las revistas Ejército y Medicina y Cirugía 
de guerra o en alguna otra). 

El autor sigue un esquema temático ajustándose 

a la cronología de la actuación de las fuerzas espa-

ñolas en Rusia, salpicándolo con cuadros estadís-

ticos esclarecedores y aderezándolo, y esto creo 

que es uno de sus mayores logros, con multitud de 

anécdotas personales de los guripas heridos o en-

fermos, los enfermeros y los médicos, que le dan 

una dimensión humana y lo convierten, además de 

en una obra técnica, en un relato entrañable que no 

pocas veces nos deja sobrecogidos.

Creo que no se queda sin tocar ningún aspecto 

de la actuación de la Sanidad Militar en la División: 

los reconocimientos médicos antes del alistamiento, 

a la llegada a Alemania, la difícil y complicada es-

tructura que hubo que montar para atender y, en su 

caso evacuar, a las bajas que se produjeron durante 

la larga y fatigosa marcha a pie, la profundidad del 

despliegue durante las operaciones perfectamente 

descrita desde el médico de compañía y del Puesto 

de Socorro de Batallón a la organización hospitalaria en retaguardia. Se ocupa de algo que tiene un valor pocas veces pon-

derado y que yo creo de importancia capital: resucita el nombre y destino en la División de, al parecer, prácticamente todos 

los médicos que participaron en la campaña y ofrece al final una utilísima aunque corta semblanza biográfica de cada uno 

de ellos. Muy acertada y de justicia es la amplia mención que se hace al papel de las enfermeras españolas, muy proba-

blemente las «responsables» de que fueran escasísimos los casos de fatiga de combate que se dieron entre los guripas.

De manera egoísta, nos llena de satisfacción ver mencionada en su importancia la medicina preventiva militar en 

bastantes párrafos; recordando la anterior denominación de Higiene para denominar hoy a la Medicina Preventiva; con el 

sentido del humor que le ha caracterizado siempre, el General Alsina decía en sus charlas medio en broma, medio en serio, 

que la Sanidad Militar tenía dos papeles fundamentales: un papel quirúrgico y un papel higiénico 

Pero el autor no se contenta con contar las cosas de manera objetiva sin más; hace en varias ocasiones una razonada 

y casi apasionada defensa de las injustas críticas a determinados aspectos de la actuación y organización de nuestra Sani-

dad Militar a la que defiende con pasión pero también con justicia y con razón y logra desencuadernar mitos y falsedades 

arraigadas sin justificación histórica en la bibliografía. 

Nos llena de satisfacción, de envidia y un poco de rubor saber que su autor, Juan Manuel Poyato Galán, sevillano, doctor 

en medicina, urólogo, académico, docente    ¡¡¡No es militar!!! Y sin embargo en contadas publicaciones hemos encontrado 

párrafos tan elogiosos, que tampoco ahorra en sus amenas charlas, sobre nuestra querida Sanidad Militar.

Conscientes de no exagerar por coincidir nuestros comentarios con los de todos aquellos compañeros que han leído 

la obra, solo nos queda, a modo de resumen, calificarla de completa, entrañable e imprescindible. El Dr. Poyato Galán ha 

escrito un libro de texto de obligada lectura para los sanitarios militares. Solo nos queda darle las gracias por haberlo lo-

grado de una forma tan brillante.

Francisco Martin Sierra
Coronel médico
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ENTREVISTA AL TENIENTE CORONEL VETERINARIO 
D. JOSÉ LUIS VEGA PLÁ

Especialista en Genética y Reproducción Animal

Director del Laboratorio de Investigación Aplicada del Servicio de Cría Caballar. 
Córdoba

— En primer lugar mi TCol., y como viene siendo habi-
tual en estas entrevistas, háblanos un poco, a modo de pre-
sentación, de tus tiempos de estudiante y de tus comienzos 
como veterinario.

Nací en Astorga (León) en el año 1961, comencé mi for-

mación universitaria en la Facultad de Veterinaria de León 

en el año 1979. Éramos la primera generación del Bachille-

rato Unificado Polivalente (BUP) y llegábamos con mucha 

fuerza a la Universidad, pero la Facultad de Veterinaria era 

muy exigente, de los 400 que empezamos sólo 11 termina-

ron en junio a los 5 años y entre septiembre y febrero aca-

bamos otros 30. Sin embargo fueron unos años ilusionantes 

y con grandes expectativas de futuro. 

Mis comienzos fueron haciendo campañas de sanea-

miento ganadero en Orense junto con mis primeros «pini-

tos» como clínico, fundamentalmente en ganado vacuno. 

Aún recuerdo la primera cesárea que hice a una vaca, la 

cual sobrevivió a pesar de mi falta de pericia y experiencia. 

Durante este primer año atendí casos clínicos fundamen-

talmente en cerdos, vacas y perros pero apenas traté con 

caballos. Como aún no había perdido el hábito de estudio 

decidí preparar las oposiciones para ser veterinario militar, 

albergaba la idea de que podría así tener una oportunidad 

de trabajar en el complejo mundo del caballo.

En el año 1986 aprobé las oposiciones de Veterinaria 

Militar gracias a la magnífica dirección y preparación pro-

porcionadas por el coronel veterinario D. Francisco Fernán-

dez Crespo al que siempre estaré agradecido. Mi primer 

contacto con la profesión a nivel militar fue en el Grupo de 

Artillería de Campaña LI de Logroño. A los pocos meses de 

estar destinado nos enviaron los 50 mulos y nueve caballos 

que nos correspondían y en estas circunstancias comencé 

a trabajar en el mundo equino en unas condiciones de pri-

vilegio. 

Realmente fue una experiencia fantástica y corroboró 

mi interés por los équidos. En el año 1989 tuve la opor-

tunidad de ir destinado al Hospital de 

Ganado nº1 de Zaragoza donde com-

pleté mi formación clínica al amparo 

del entonces Cte. veterinario D. Jose 

Antonio Pérez Ruiz, un excelente ciru-

jano. Sin embargo, por una serie de cir-

cunstancias acabé poniéndome en con-

tacto con el coronel veterinario D. Pablo 

Aguilar Sánchez, director del Laborato-

rio de Grupos Sanguíneos de Córdoba, 

para interesarme por la actividad que 

realizaba en el ámbito de la genética 

equina. Me habló con tanto entusiasmo 

que me sentí atraído por la idea de tra-

bajar en el campo de la investigación y 

dejar en un segundo plano la práctica 

clínica. Cursé la especialidad comple-

mentaria de Genética y Reproducción 

Animal y pedí destino en el laborato-

rio al que me incorporé el 1 de abril de 

1992. Enseguida manifesté mi interés 

por doctorarme, dándose la feliz cir-

cunstancia que había un convenio de 

colaboración con el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas y trabajaba en el laboratorio 

el investigador Dr. D. Damián de Andrés Cara que accedió 

a dirigir mis estudios de doctorado. Finalmente, en el año 

1996, adquirí el grado de doctor defendiendo una tesis ti-

tulada «Polimorfismo de ADN equino. Obtención de mar-

cadores moleculares y su aplicación al control de filiación». 

En el laboratorio fundamentalmente realizaba y aún sigo 

haciéndolo, la puesta a punto de las técnicas de tipificación 

de marcadores genéticos, fundamentalmente moleculares 

y otras técnicas de interés como enzimoinmunoensayos o 

cultivos celulares. 

Era tal la actividad enfocada a los marcadores molecu-

lares que en el año 2002 el laboratorio pasa a denominar-

se Laboratorio de Genética Molecular. El laboratorio fue el 

centro de referencia oficial para la identificación y control 

de filiación de los caballos de razas de distribución nacio-

nal previamente a su inscripción en los diferentes libros ge-

nealógicos. Esta actividad cesa en el mes de enero del año 
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2007 después de haber tipificado unos doscientos mil ca-

ballos y justo a los dos meses de haberme hecho cargo de 

la dirección del laboratorio. Fue necesario ceder toda nues-

tra base de datos al Ministerio de Agricultura con el que 

en la actualidad mantenemos un acuerdo de colaboración. 

Este cambio tan radical de nuestra actividad nos permitió 

dedicarle mucho más tiempo a la investigación. El entonces 

general interventor jefe de Cría Caballar D. Ricardo Mar-

tínez Grande apoyó esta iniciativa y asignó al laboratorio 

nuevas misiones en el año 2007, pasando a denominarse 

Laboratorio de Investigación Aplicada.

— El Centro que diriges ha tenido tradicionalmente una 
estrecha relación con la Universidad de Córdoba cuéntanos 

cómo se ha venido desarrollando en el  tiempo y  también 
cómo te decidiste por esta especialidad.

Efectivamente, desde que me entrevisté con el Col. 

Aguilar Sánchez, allá por el año 1988, me percaté que el 

Laboratorio de Grupos Sanguíneos había nacido fruto de 

un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad 

de Córdoba firmado en el año 1984, por lo que las relacio-

nes institucionales eran parte de su ser. Esta circunstancia 

me interesó mucho pues de esta forma siempre habría una 

comunicación directa con profesores y departamentos que 

facilitasen las tareas de investigación y desarrollo de nue-

vas técnicas para aplicarlas al sector equino. 

El departamento de genética de la Facultad de Ve-

terinaria de Córdoba era con 

el que se tenía una relación 

más cercana, tanto es así que 

la Especialidad de Genética 

y Reproducción Animal se 

impartía entre la Facultad de 

Veterinaria y el Laboratorio 

de Grupos Sanguíneos con 

una participación importante 

del departamento de gené-

tica citado. Tal es así que el 

diploma de la especialidad 

lo firmaba el Rector de la 

Universidad de Córdoba y el 

Subsecretario de Estado del 

Ministerio de Defensa. Parecía 

obvio que si quería desarrollar 

mi actividad profesional en el 

laboratorio y en Cría Caballar, 

hiciese la especialidad en este 

campo.

Extracción de sangre para caracterizar marcadores genéticos utilizados en las pruebas de 
identificación individual, control de filiación y estudios de biodiversidad

Miembros del Laboratorio de Investigación Aplicada en la actualidad
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Las relaciones con la Universidad de Córdoba se han ido 

manteniendo hasta la actualidad con diferentes Convenios, 

así, en el año 1988 se completa el convenio suscrito en 1984 

con la participación del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas representado por el Instituto de Zootecnia. Se re-

fuerzan en dicho convenio las actividades dedicadas a la in-

vestigación. En el año 1996 se firma un nuevo convenio entre 

el Ministerio de Defensa y la Universidad de Córdoba con 

el objeto de «desarrollar programas conjuntos de actuación 

en relación con la investigación, la docencia y la extensión 

cultural en el ámbito de la ganadería equina». En el seno de 

este convenio se debía de crear el Instituto del Caballo con 

la participación activa del Laboratorio y de departamentos 

de la Universidad de Córdoba que no pudo concluirse por 

razones de organización y económicas pero que sirvió para 

refrendar las buenas relaciones entre ambas instituciones. 

En el año 2008 se firma un nuevo convenio marco con 

la Universidad de Córdoba que estuvo vigente hasta el 

año 2012 cuando se firma uno nuevo más ambicioso y más 

abierto a otro tipo de colaboraciones no estrictamente en el 

ámbito de Cría Caballar. En la actualidad se han derivado di-

ferentes convenios específicos al amparo de este convenio 

marco. Quizás uno de los más significativos es el convenio 

específico para «colaborar en actividades docentes, de in-

vestigación y cualquier otra de interés mutuo, con objeto de 

regular la realización de prácticas externas de los estudian-

tes de la Universidad de Córdoba en los establecimientos de 

la Subdirección General de la Administración Periférica del 

Ministerio de Defensa» suscrito en diciembre de 2015.

Por otro lado, reflejo de la buena sintonía con la Univer-

sidad de Córdoba, se han podido realizar y dirigir hasta la 

fecha once tesis doctorales en el laboratorio. También se 

forma parte del Grupo de Investigación AGR218 «Mejora y 

Conservación de Recursos Genéticos de Animales Domés-

ticos» donde se desarrolla la mayor parte de investigación 

realizada en este laboratorio.

La colaboración con la Universidad de Córdoba no 

exime de la colaboración con otras universidades con las 

que en algún momento de han suscrito también convenios 

como con la de Cáceres, Complutense, Autónoma de Ma-

drid o Zaragoza.

— Para conocimiento de nuestros lectores, ilústranos un 
poco sobre la trayectoria y actividades del laboratorio des-
de su creación y a lo largo de estos años.

 Cuando se crea el laboratorio, allá por el año 1984, la 

idea era dar un servicio de tipificación de marcadores ge-

néticos que ayudase a resolver muchos de los problemas 

que se planteaban al hacer los registros genealógicos de 

los caballos en las razas cuyo control estaba bajo la respon-

sabilidad del Ministerio de Defensa (caballo de pura raza 

española, arabe, pura sangre inglés, etc.). A este aspecto se 

añadían labores de investigación pues los marcadores ge-

néticos siempre iban a estar actualizándose, y de formación 

mediante el establecimiento de una especialidad en Genéti-

ca y Reproducción para veterinarios civiles y militares.

Los comienzos fueron complicados pues era necesario 

poner a punto las técnicas de grupos sanguíneos y de Po-

limorfismos Bioquímicos para tipificar los caballos y poder 

hacer identificaciones individuales y controles de filiación. 

Fue necesario hacer inoculaciones cruzadas de sangre en-

tre caballos para generar una batería se sueros reactivos 

que sirviesen para identificar los distintos factores antigéni-

cos que se expresaban en cada individuo. Este tipo de reac-

tivos no son comerciales por lo que había que fabricárselos 

cada laboratorio y contrastarlos con otros laboratorios de 

otros países. Se necesitaba un buen plantel de caballos para 

encontrar la variabilidad suficiente como para poder desa-

rrollar una buena batería de sueros reactivos y en esto Cría 

Caballar tenía una ventaja enorme. La contrastación de los 

sueros reactivos era necesario hacerla a nivel internacional 

por lo que el laboratorio empezó inmediatamente a some-

terse a pruebas de intercomparación de resultados que se 

organizaban en la International Society on Animal Blood 

Group Research (ISABR), sociedad que posteriormente de-

rivó en la International Society on Animal Genetics (ISAG) 

de la que somos miembros hasta la actualidad. A partir del 

año 1991 se tipificaban todas las muestras de los potros an-

Análisis de curvas de fusión con PCR a tiempo real para 
la identificación de diferentes especies de Plasmodium, 

agente etiológico de la malaria

PCR a tiempo real: Técnica para cuantificar absoluta 
o relativamente cantidades de ADN/ARN en muestras 

problema mediante patrones con diluciones progresivas. 
En el Laboratorio de Investigación Aplicada se emplea 

esta técnica con diferentes fines
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tes de inscribirse en los diferentes libros genealógicos. Esto 

representaba una carga de trabajo enorme por lo que el 

laboratorio fue creciendo en personal y recursos. De todas 

formas los marcadores genéticos que se estaban emplean-

do no resolvían la totalidad de las dudas que se planteaban 

quedando algunos casos de incompatibilidades sin resolver.

En el año 1992, durante una conferencia de la ISABR en 

Interlaken (Suiza) se planteó que cada laboratorio hiciese los 

esfuerzos necesarios para ir incorporando nuevos marcado-

res genéticos, en este caso basados en la tipificación direc-

ta de secuencias de ADN y no de proteínas. El Cor. Aguilar 

enseguida quiso incorporar esta nueva tecnología aprove-

chando la circunstancia de que me acababa de incorporar a 

la plantilla del laboratorio. El nuevo proyecto culminó con la 

puesta a punto de las técnicas de caracterización de marca-

dores moleculares a la vez que otros laboratorios del pano-

rama internacional, pasando con éxito las primeras pruebas 

de intercomparación con marcadores genéticos molecula-

res. El laboratorio siguió haciendo las labores oficiales de 

tipificación, siendo nombrado laboratorio de referencia en el 

año 2002, aunque ejercía como tal desde al año 1991. 

Finalmente, en el año 2006 se dicta una directiva por 

parte del Director General de Ganadería del Ministerio de 

Agricultura para iniciar la entrega de la gestión de los di-

ferentes libros genealógicos a cada asociación de criado-

res de caballos, posteriormente se solicita el traspaso de 

toda la información genética de los caballos que reside en 

el laboratorio al Laboratorio Central de Veterinaria del Mi-

nisterio de Agricultura para que ellos asuman la responsabi-

lidad de actuar como laboratorio de referencia. Se firma un 

acuerdo de colaboración entre ambos Ministerios (Defensa 

y Agricultura) que sigue vigente hasta la fecha.

En el año 2006, justo antes de dejar de ser el laborato-

rio de referencia para el tema de marcadores genéticos en 

caballos, el laboratorio comienza una nueva etapa donde 

comienza diversificar sus actividades, enfocando los mayo-

res recursos a la investigación. En el año 2007 pasa a deno-

minarse Laboratorio de Investigación Aplicada, y hasta la 

actualidad su misión principal es hacer proyectos de inves-

tigación enfocados a resolver problemas que se suscitan 

dentro del mundo del caballo y también en otros ámbitos 

de la Defensa como la vigilancia entomológica. 

— ¿Cuáles han sido  los mayores  retos a  los que se ha 
enfrentado el Laboratorio de Investigación Aplicada y cuál 
es su principal cometido en la actualidad?

Quizás el mayor reto fue convencer a los ganaderos en 

el año 1991 de que las pruebas genéticas eran objetivas y 

que no siempre el control reproductivo que estaban efec-

tuando era el idóneo. Costó muchos años hasta que los 

criadores se convencieron de esta realidad y a partir de ese 

momento todos querían someter sus caballos a estas prue-

bas para ratificar que sus sistemas de gestión de reproduc-

tores eran los correctos.

El segundo gran reto fue darle contenido al laboratorio 

una vez que las labores de tipificación con marcadores ge-

néticos pasaron a manos del Ministerio de Agricultura. Si 

bien íbamos a seguir tipificando animales, y aún seguimos 

haciéndolo, se trataba de una actividad residual por lo que 

fue necesario darle un impulso a las actividades de investi-

gación y formación que se mantenían en un segundo plano. 

Así comenzó a partir del año 2006 una etapa nueva llena 

de colaboraciones y proyectos que ha ido dando su fruto en 

publicaciones científicas (más de 80), formación de espe-

cialistas (2) y tesis doctorales dirigidas (9).

Actualmente, las misiones del laboratorio están regu-

ladas por la OM 79/2013, de 26 de diciembre, por la que 

se ordena la prestación del servicio de cría caballar de las 

Fuerzas Armadas, que en su artículo 4 indica que el Labora-

torio de Investigación Aplicada ubicado en Córdoba, tendrá 

las funciones siguientes:

a) El desarrollo, innovación e investigación, de los dife-

rentes aspectos vinculados a la cría y reproducción equina 

y canina.

b) Colaborar en el desarrollo, innovación e investigación 

de los diferentes aspectos vinculados a la sanidad animal.

c) Colaborar en el desarrollo, innovación e investigación 

de los diferentes aspectos vinculados a la lucha contra en-

fermedades, nutrición, genética y tecnologías de produc-

ción animal.

d) Aquellas otras funciones que le sean asignadas para 

la adecuada prestación del servicio.

— Finalmente, háblanos un poco de tus aficiones y tus 
actividades en el tiempo libre.

Siempre he sido un aficionado a la fotografía a la que 

me he dedicado con más o menos intensidad en diferen-

tes etapas de mi vida. Así, quizás la época más fructífe-

ra fue durante mi etapa universitaria donde daba cursos, 

hacía retratos a compañeros estudiando que recuerdo que 

se los vendía por 100 pesetas, incluso me publicaron una 

fotografía en una revista especializada. Mi mayor pasión ha 

sido el blanco y negro revelando las fotografías en el propio 

laboratorio casero hasta hace pocos años. Hoy ya tenemos 

herramientas digitales que recuerdan mucho al proceso 

de revelado manual. También me ha interesado mucho la 

macrofotografía, hay un mundo precioso y pequeñito que 

impresiona cuando se magnifica. Por otro lado, si bien no 

he sido nunca deportista, si me gusta darme una vuelta de 

vez en cuando con la bicicleta de montaña y ahora estoy 

iniciándome en el tiro con arco, aunque mi precisión aún 

deja mucho que desear.

Juan Alberto Galán Torres
Coronel veterinario

Personal militar y SEGENTE asistentes a la defensa de la 
Tesis doctoral de la Cap. Sanmartín en el Paraninfo de la 

Universidad de Córdoba (2016)



INTERLUDIO AFRICANO (*)

FUELHA
Este nombre aparece en un cuaderno de apuntes o notas,
Algunas de sucesos, otras de historias clínicas, casos
Y cosas del tiempo, lejano ya, de mi destino en el Sahara-
Que guardé en la memoria también, mas no satisfecho
Acudí a lo escrito otorgando al papel testimonio fiable.
Es el nombre de una mujer, ella no lo decía, sus familiares
Lo pronunciaban así, aspirando la última sílaba, Fuelja,
Igual podía ser jota donde yo puse una h aspirada.
Porque su nombre no se habría escrito nunca en ninguna
Parte ni probablemente se volvería escribir después de mis notas.

Una mujer negra, senegalesa, alta, membruda, 
Ni joven ni vieja, ¿cuántos años tendría? imposible
Averiguarlo ni aun con ayuda de intérpretes, pues ni ella
Ni sus familiares al parecer llevaban la cuenta, quizá
En torno a los treinta, en su medio solo dos conceptos,
Vivir y morir tenían sentido; como tampoco estaría inscrita 
En censo alguno; así me lo señalaba con cierto cinismo.

El director del hospital ante mis esfuerzos por salvar su vida,
«No te molestes, estos no están contados», (mas para mí si contaban),
Llegó del poblado de jaimas a nuestro Equipo Quirúrgico 
Una tarde al oscurecer, en su cara huesuda mostrando
La más acendrada expresión de dolor que he visto jamás. 
Pocas horas antes comenzó a sentir un intenso, repentino,
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Retortijón en el vientre, acompañado de vómitos
Incesantes, incoercibles, de alimentos primero, luego verdosos, 
Amarillentos, con olor y color de materias fecales. 
Nuestro juicio clínico fue categórico: oclusión Intestinal, ileus mechanicus. 

Con este diagnóstico
Fue llevada a la mesa de operaciones la noche
Del 27, setiembre, l962, poco después de su ingreso.
Un conglomerado de asas del intestino delgado,
Entre sí adheridas, pinzadas, alguna estrangulada
Por bridas y tractos fibrosos, dilatada a punto 
De estallar fue el hallazgo, como suele ocurrir 
En esta condición morbosa. 
Liberadas las vísceras De sus ataduras, recobró el intestino su color rosado
Y el peristaltismo reptante. 
Al día siguiente Fuelha estaba feliz y nosotros; quería tomar alimentos
De inmediato y pudo hacerlo muy pronto, evacuó 
Su intestino y allí podría haber sido el final
De su padecer, más la Naturaleza o el Destino
Dispuso las cosas de otro modo para nuestro pesar.

El quinto día y siguientes tras la intervención, la temperatura
Subió de modo alarmante, 38º, 39º, hasta 41 grados.
¿Qué había sucedido? La pierna izquierda
Donde se había dispuesto un cut-down 
Para perfusión de líquidos y sangre era sin duda el origen 
De una tromboflebitis, la tumefacción
Llegaba hasta el muslo, en la cara interna se palpaba
La vena safena como una cuerda dura y dolorosa,
Los signos cardinales de Celso, menos el rubor,
Que la negra piel disimulaba, eran perceptibles.

El tratamiento con antibióticos, anticoagulantes
Y demás recursos farmacológicos se mostraba remiso
En dominar la terrible infección que llegó a producir
Pequeños abscesos en la cara interna del miembro.
Con todo, al cabo de un mes la fiebre cedió y la demacrada
Fuelha parecía encaminarse a la recuperación. ¡Mas qué odioso 
Sobresalto nos aguardaba! 
A finales de octubre volvieron
A presentarse dolores de vientre, cesó la función intestinal,
En vano ensayamos enemas, el día 1º de noviembre (¡qué fecha!)
La encontré postrada, la expresión moribunda, las manazas
(No en sentido peyorativo, eran muy grandes) cogían el vientre,
Las rodillas dobladas, hecha un ovillo, los vómitos eran otra vez fecaloideos. 
¡Nuevamente el íleo! A la izquierda del ombligo
Un asa intestinal tensa y dolorosa se trasparentaba. La muerte
No quería dejar escapar su victoria.

Por momentos pensé en renunciar a la lucha, ¿qué podía hacerse
Con aquella pobre mujer consumida hasta lo último, 
Extenuada por la fiebre, los vómitos y el dolor que la atenazaba
Las entrañas? Además, ella pedía ser llevada a su jaima
A morir. Sí eso era lo mejor.

Pero me arrepentí, llamé a su hermano que esperaba
Dispuesto a llevársela. Le expliqué la suma gravedad del caso,
Si se la llevaba iba a morir de seguro, no llegaría acaso a su jaima.
Si la operamos también, pero si había una posibilidad entre mil,
Entre un millón, de vivir, eso sería operando. 
Con la sabiduría Profunda del árabe nómada, me respondió: «Tú lo sabes todo.
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Si vive, bien, si muere… todos tenemos que morir:
El hamdu-lil-la“

Aquel 1º de noviembre, al atardecer, volvimos a operar a Fuelha.
Camino del quirófano gritaba: al arí, al arí, ay, ay, guau, guau,
Y lloraba; al romper el llanto arrugaba la boca, haciendo pucheros,
En un gesto de su alma infantil que, vimos, no era solo de niños.
El hallazgo fue superponible a la intervención anterior,
Asas aglutinadas, adheridas, pinzadas por tractos
Fibrinosos, quizá más blandos, por más recientes.
Y la técnica no podía ser otra, liberar las vísceras
Y restablecer el aporte sanguíneo y el peristalismo.
Terminado el procedimiento, a la paciente dejamos 
En una sala contigua, al cuidado de los compañeros
De reanimación y anestesia. Salimos a respirar aire fresco
Y a distraernos, si fuera posible. A media noche volvimos
Al hospital, no sería sorpresa cualquiera que fuese
Lo que íbamos a encontrar, pero Fuelha vivía
Y no aparentaba demasiado mal. El hamdu-lil.la.

Los días siguientes, no sólo vivía sino, milagrosamente,
Se recuperaba. Al pasar visita reparé en un bulto,
Semioculto a los pies de la cama, ¿qué es esto?
Pregunté al hermano «Ah, señor, ella lo ha pedido
Nosotros creer que da suerte”. Era una albarda 
O aparejo de dromedario o camello. Me guardé muy mucho
De mandar retirarlo, hay que creer en milagros
Vengan de donde vengan. A Fuelha le quedaba un plazo
Por pagar a la muerte usurera, el último antes
De recobrar la salud. 

La herida operatoria,
Dos veces tan próximas el vientre abierto,
La flebitis pasada , se infectó, supuraban
Algunos puntos de la sutura pero la temida
Dehiscencia no llegó a producirse y pudimos
Dar el alta a Fuelha el día 2 de diciembre,
Convaleciente, tras dos meses largos
De pelear con Cloto, Laquesis y Átropos.

Cuando a la puerta del hospital despedíamos al grupo
Familiar, la madre, vino hacia mí, soltando un discurso
En algarabía, del que no entendí palabra, si era un reproche
O expresión de gracias, un intérprete vino en mi auxilio:
“Dice que ahora Fuelha es tu hija, tienes que darle
Botes de leche condensada y papillas, y luego, si quieres,
Llevarla contigo � Accedí a comprarle los botes de leche
Y algún otro alimento infantil...En cuanto a llevarla conmigo,
Le dije, mi cuarto es pequeño y Fuelha muy grande,
Mejor estará contigo en la jaima.

No era más vieja que yo cuando nuestro encuentro,
Fuelha y pues yo vivo y su raza nómada también es tenaz
A lo mejor vive aún, en algún aduar perdido al arrimo
De manantial y palmeras ascéticas. Si así fuere
Quiero dedicarle esta versión de su protocolo
Puesta en estilo poco hipocrático, más bien a modo
De antiguos hexámetros, frase libre, algo rítmica.

(*) Prof. Dr. Agustín Esteban Hernández
Coronel médico (R)
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