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Placa conmemorativa en memoria de José salvany y lleoPart

(Subdirector de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna)

Nuestro colaborador, el historiador Alejandro Belaústegui Fernández, nos informa que recientemente tuvo conocimien-

to de que el médico militar español José Salvany y Lleopart fue homenajeado, el 26 de octubre de 2015, por primera vez en 

200 años en Bolivia, en un acto impulsado por la Asociación Española de Vacunología (AEV), con el descubrimiento de una 

Placa Conmemorativa en su memoria, que fue colocada en la fachada del Convento de San Francisco de Cochabamba, con 

la presencia del embajador de España, el Arzobispo de Cochabamba y el alcalde de la ciudad. Ante lo cual Belaústegui se 

puso en contacto con el citado convento solicitando una fotografía de la placa, y el padre Kasper Mariusz (O.F.M.) –Maestro 

de estudiantes, tuvo la amabilidad de enviarle la fotografía que figura en este pequeño artículo.

El lector que esté interesado en conocer más datos sobre la vida de Salvany, puede consultar el libro, del autor de este 

artículo, titulado: «José Salvany y otros médicos militares ejemplares – Inicio de una lucha contra el olvido», editado por el 

Ministerio de Defensa.

Alejandro Belaústegui Fernández

Titulado en Cultura y Civilización

Cochabamba (Bolivia). Fachada del Convento de San Francisco y Placa Conmemorativa citada
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celebración de la Patrona de sanidad militar

Actos en honor de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro

A las nueve de la mañana comenzaron los actos con la 

celebración de una Misa solemne, celebrada en la capilla del 

HCD, en honor de la Virgen del Perpetuo Socorro, Patrona 

de Sanidad Militar. En la monición ambiental el capellán del 

Hospital don Julián Esteban Serrano al referirse a la Virgen 

María, bajo la advocación del Perpetuo Socorro, la saludó 

con el atributo más adecuado a su patronazgo: Salud de 

los Enfermos. Después presentó a los asistentes al actual 

vicario episcopal de Defensa Ilmo. Sr. D. Francisco Javier De 

la Vega Fernández, que presidía la celebración.

En su homilía el vicario, tras recordar la historia del Ico-

no, que representa esta devoción mariana, hizo una llamada 

a la tradición en este mundo donde la continua innovación 

hace olvidar con frecuencia los valores que nos acompaña-

ron. Señaló el alcance de la santidad de las cosas sencillas 

y nos puso de ejemplo la presencia de María junto al dolor, 

haciendo referencias al Icono del Perpetuo Socorro, donde 

los ángeles muestran los signos de la Pasión de Jesús. Feli-

citó a todos los sanitarios por nuestra vocación de servicio 

y nos exhortó a encontrarnos con Dios en nuestra tarea dia-

ria junto a la enfermedad y el sufrimiento.

Como en años anteriores, el pasado 27 de junio tuvie-

ron lugar, con gran brillantez, los actos conmemorativos en 
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honor de la Virgen del Perpetuo Socorro, la excelsa Patrona 

del Cuerpo Militar de Sanidad.

Tras la llegada a la explanada del HCD del Subsecretario 

de Defensa don Arturo Romaní Sancho, que fue recibido 

por el Inspector General de Sanidad general de brigada mé-

dico don Santiago Coca Menchero, y ante la presencia de 

diversas autoridades civiles y militares y del nutrido público 

asistente al acto, el Sr. Subsecretario pasó revista a las for-

maciones castrenses y, tras el saludo solemne a la bandera 

nacional, pasó a ocupar su lugar en el podio.

Tras la entrega de condecoraciones al personal militar 

y civil, el General Inspector de Sanidad, dirigió el siguiente 

discurso a los asistentes:

Agustín Herrera de la Rosa

Col. médico (R)

Discurso del IGESAN, Excmo. Sr. general de división médico D. Santiago Coca Menchero

SR. SUBSECRETARIO. EXCELENTÍSIMOS E ILUSTRÍSI-

MOS SEÑORES. SEÑORAS Y SEÑORES. COMPAÑEROS Y 

AMIGOS.

MUCHAS FELICIDADES A TODOS EN EL DÍA DE NUES-

TRA PATRONA.

Hoy es un día para reafirmar nuestro espíritu de cuerpo 

y renovar nuestro compromiso de servicio a España.

Se han recibido sendos Telegrama de SM el Rey y de la 

Ministra de Defensa transmitiendo una afectuosa felicita-

ción al personal perteneciente al CMS.

Nuestra felicitación a los condecorados. Recibid estas 

distinciones con orgullo sabedores de que sois, sin ninguna 

duda, dignos merecedores de ellas.

En el día de hoy tenemos un especial recuerdo a nues-

tros compañeros de Sanidad Militar que están sirviendo en 

estos momentos en las distintas unidades desplegadas por 

el mundo: en lrak, Líbano, Turquía, Mali, Senegal, Djibouti, 

Sigonella, Libreville, Letonia, Lituania, o en buques de la Ar-

mada en el Índico y Mediterráneo, en el buque Hespérides 

y el Juan Sebastián el Cano. FELICIDADES y mi máximo 

agradecimiento y consideración a todos ellos.

Esta felicitación quiero extenderla de forma especial 

a muchos compañeros militares de los cuerpos comunes, 

ejércitos/armada y al personal civil que trabajan codo con 

codo diariamente con nosotros. A todos os consideramos, 

con orgullo, del Cuerpo Militar de Sanidad. FELICIDADES.

El agradecimiento de todo el CMS a la EMISAN encua-

drada hoy en la Academia Central de la Defensa, así como 

a la UAH por su decisiva e impagable participación en la 

formación de nuestros alumnos .

Deseo extender nuestro agradecimiento a las univer-

sidades San Pablo CEU y Complutense, a las instituciones 

sanitarias civiles especialmente al SERMAS, y SAMUR y así 

como al Ministerio de Sanidad, a TODOS agradecemos su 

sensibilidad, colaboración y permanente disposición.

A la Policía Nacional y a la Policía Municipal de Madrid a 

las que tanto valoramos. Así como la de nuestros hermanos 

de la guardia civil, a los que queremos seguir prestándole 

asistencia sanitaria, GRACIAS A TODOS.

Hoy es mi última vez que como Inspector General de 

Sanidad me dirijo a Uds. en el día de nuestra patrona. Per-

mítanme resaltar algunas de las acciones a mi entender 

más relevantes.

Durante el periodo en que he tenido el honor de dirigir 

la SM, se ha consumado la trasformación de una Sanidad 

fundamentalmente asistencial en el pasado reciente, a un 

sanidad eminentemente operativa en la actualidad, con-

sumando la tarea que iniciaran nuestros predecesores, sin 

cuya esencial aportación, esta transformación no habría 

sido posible, por lo que vaya hoy aquí nuestro agradeci-

miento y máxima consideración.
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Se ha realizado un acercamiento de nuestros centros 

sanitarios a los miembros de la FAS y GC con los convenios 

que permiten a todos los afiliados del ISFAS, independien-

temente de su modalidad de adscripción, poder ser atendi-

dos en estos centros.

Se ha consolidado como misión esencial de la SM, el 

apoyo de excelencia a la fuerza, lo que ha supuesto un es-

fuerzo en modernización y mejora en la formación para 

todos su componentes, ejemplo paradigmático ha sido la 

creación del CUD donde ya se están formando como mé-

dicos y como militares, alumnos de cinco de los seis cursos 

que componen el grado de medicina, alumnos que si eran 

muy buenos antes de ingresar, son excelentes a punto de 

egresar en el próximo curso.

Para estos alumnos y para todos los integrantes de la 

SM, se ha diseñado, por primera vez, un plan de instrucción 

y adiestramiento sanitario, mediante instrucción técnica de 

esta inspección publicada a comienzos de año. En la que se 

prevé la reacreditación periódica de competencias, lo que 

sin duda permitirá un apoyo sanitario de máximo nivel.

Se ha dado cumplimiento a una aspiración muy anti-

gua de nuestras FAS, para que en similitud a los ejércitos 

de nuestro entorno, se dispusiera de personal de tropa con 

formación adecuada para la atención sanitaria inmediata, 

mediante el RO 230/2017. Lo que sin duda contribuirá a sal-

var muchas vidas en nuestros soldados.

Está en fase muy avanzada una OM conjunta con el Mi-

nisterio de Sanidad para adaptar el RO de prescripción en 

enfermería a las especiales características de las FAS.

Con la inestimable colaboración de DIGEREN y DIGEN-

PER, se han renovado las especialidades complementarias, 

destacando la reacreditación en el HCDGU de 18 servicios 

para la formación de especialistas; se han creado por pri-

mera vez en nuestro país especialidades de odontología, 

la especialidad de urgencias en medicina y esperemos que 

pronto en enfermería, tan necesarias para nuestra activi-

dad. Se ha desarrollado la especialidad medico quirúrgica 

en enfermería y adaptado a nuestras necesidades el resto 

de especialidades complementaria de farmacia, veterinaria 

y psicología.

Recientemente, con el apoyo de la Subsecretaria, se han 

creado los equipos medico quirúrgicos de alta disponibili-

dad, con capacidad de activación en menos de dos horas.

Pero si la misión esencial de la SM es el apoyo a la fuer-

za, fase en la que nos encontramos , no es menos cierto que 

debemos estar preparados para el futuro, en el que tenga-

mos capacidad de enfrentarnos con éxito a nuevas ame-

nazas, biológicas como las recientes del Ébola o el Crimea 

Congo, a nuevas enfermedades emergentes, a las agresio-

nes por productos químicos, en catástrofes naturales o in-

tencionados, la exposición a diferentes tipos de radiaciones 

o incluso amenazas psicológicas en la guerra Híbrida,

Prueba de esta preocupación, ha sido la construcción y 

puesta a punto de la unidad de aislamiento biológico más 

avanzada del Continente, que en estos momentos con la 

colaboración de la DIGENIN, se está completando con la 

adición de 8 nuevas habitaciones de aislamiento de contac-

to, como área de cuarentena y para el tratamiento de en-

fermedades infecciosas convencionales. Esta preparación 

para hacer frente a amenazas NRBQ, se va a completar con 

la adecuación del servicio de medicina nuclear para trata-

miento de lesiones por radiaciones de nivel. Ya está en fun-

cionamiento el recientemente inaugurado Centro Militar de 

Farmacia, fabricando y almacenando actualmente antído-

tos y medicamentos estratégicos, con una enorme capaci-

dad de expansión. Todo ello se completa con las magníficas 

instalaciones del Instituto Militar de Toxicología (a punto de 

firmar un acuerdo con el Centro de Investigación La Mara-

ñosa) y en un futuro cercano con la unidad de tratamiento 

hospitalario de lesiones por agentes químicos, en coordi-

nación con los actuales equipos de descontaminación de 

la BRISAN. Así como los equipos de contención biológica 

desplegables del CEMILVET y el IMPDEF.

También destacamos, no lo olvidamos, el esfuerzo que 

la sanidad de los ejércitos/armada están realizando, con la 

puesta a punto de las unidades de Aeroevacuación y Apoyo 

al Despliegue del EA, la incorporación dentro de las unida-

des sanitarias embarcadas de un role 2 E en el Juan Carlos 

I de la Armada, además de las importantes innovaciones de 

la BRISAN del ET.

Estamos así implicados en la creación de una nueva 

doctrina de apoyo sanitario, actualizado, flexible, adaptado 

y adaptable a exigencias futuras, coordinado con el EMAD 

a través de la recientemente creada JESANOP. Por tanto 

Sr. Subsecretario estamos, ya contrayendo el futuro y les 

aseguro que un día no lejano la SM, no solo será el apoyo 

sanitario que requieren las operaciones, militares, sino que 

se convertirá además en una Fuerza de Respuesta Específi-

ca frente a nuevas amenazas que no pueden ni podrán ser 

combatidas solo con medios convencionales.

En fin, en la SM hemos trabajado con ilusión y entrega, 

seguiremos luchando por mantener la calidad en nuestro 
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servicio, nos sentimos herederos, orgullosos de nuestro 

glorioso pasado (89 laureadas y 24 medallas militares, nos 

contemplan) y estamos empeñados en ofrecer a los que 

nos sucedan, un futuro ilusionante y prometedor en el que 

sobre todo prevalezca el servicio de excelencia a nuestra 

sociedad, a nuestras FAS y en definitiva a España.

Por último, desde la perspectiva que me confiere 40 

años de servicio, permítanme un solo consejo a los que re-

cientemente se han incorporado y los que en un futuro muy 

próximo se incorporaran a la SM. «se puede ser un buen 

militar sin saber nada o muy poco de medicina, pero no se 

puede ser un buen Sanitario Militar, sin antes ser un excelen-

te médico, farmacéutico, veterinario, odontólogo, psicólogo 

o enfermero y eso solo hay una manera de conseguirlo, con 

vocación, que tenéis, con ilusión, que no os debe faltar y 

sobre todo con esfuerzo, que no deberéis dejar de cultivar».

Sr. Subsecretario hoy aquí le puedo decir, con mi abso-

luta confianza, que todos los Hombres y Mujeres de esta 

Sanidad Militar que hoy celebran su patrona, están a sus 

órdenes y como siempre, dispuestos para el Servicio.

JEFE DE LA FUERZA, MANDE FIRMES

Y AHORA LES PIDO QUE GRITEN CONMIGO:

VIVA ESPAÑA

VIVA EL REY

VIVA EL CUERPO MILITAR DE SANIDAD

Finalmente, el acto concluyó con el desfile de la una 

sección de honores, banda de música y una compañía de 

cadetes del Cuerpo Militar de Sanidad.

Posteriormente, en las instalaciones del HCD se ofreció 

a los asistentes una copa de vino español. El Sr. Subsecre-

tario de Defensa dirigió unas palabras de felicitación a los 

presentes, procediéndose a continuación a realizar un brin-

dis por SM el Rey.

el HosPital General de la defensa en ZaraGoZa celebró 
el Pasado día 27 de Junio la Patrona de sanidad militar, 

que en esta ocasión se distinGuió Por la conmemoración 
del bicentenario de nuestra unidad como HosPital militar 

en ZaraGoZa

La celebración de la festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, dio comienzo con la incorporación a la plaza 

de armas de una fuerza en formación compuesta por una Compañía y escuadra de Gastadores de la Brigada Caballería 

Castillejos II, una sección de Batallón de Intervención de la UME IV, Banda y Unidad de Música de la precitada Brigada.

A continuación tuvo lugar la incorporación de la Enseña Nacional y seguidamente se rindieron honores al coronel mé-

dico D. José María Abad Royo, Director del Hospital, quien saludo a los asistentes, autoridades civiles y militares.

La alocución, a cargo del Coronel Director, recordó el papel de intensa colaboración con la sociedad civil zaragozana, 

desde hace ya doscientos años, el continuado esfuerzo en Operaciones Militares de los miembros del Cuerpo Militar de 
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Sanidad destinados en este hospital militar, finalizando con la llamada al espíritu de servicio a nuestros pacientes, desde la 

óptima preparación profesional, desde lo asistencial hasta la docencia e investigación.

Este año, como novedad, besaron la bandera personal militar y civil que ha pasado a reserva o retiro de nuestra Unidad.

Como ya es tradición, el acto continuó con un emotivo homenaje a los que dieron su vida por España.

Finalmente, se hizo entrega de premios, condecoraciones y distinciones a personal del Centro y de la sociedad civil y 

militar zaragozana, entre las que destacamos las siguientes:

Premio «Caballero Laureado de San Fernando, Coronel Médico D. Urbano Santos Orad y Gajías», al Ilmo. Sr. D. Manuel 

García Encabo, Director General de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón.

Premio «General Subinspector Médico D. José Salarrullana Alabart», a la Delegación Regional del ISFAS. Recibió la 

distinción el Ilmo. Sr. Coronel D. Enrique Rodríguez Rodríguez.

Premio Extraordinario «Capitán Médico D. Santiago Ramón y Cajal», a la Academia General Militar de Zaragoza. Recibió 

la distinción el Excmo. Sr. General de Brigada D. Luis Lanchares Dávila.

culminan los actos conmemorativos del bicentenario 
del HosPital General de la defensa en ZaraGoZa como 

HosPital militar

Durante el pasado mes de junio se han organizado por 

parte de nuestro hospital distintos actos para celebrar 

nuestra presencia en la plaza de Zaragoza como «hospital 

militar», desde 1817.

Tres conferencias y una jornada técnica, una actividad 

por semana, han sido la expresión científica conmemorativa 

del bicentenario.

Conferencias:

–  Día 5 de junio, «Las Escuelas de Ayudantes Técnicos 
Sanitarios de España 1953-1980». La doctora y enfer-

mera de nuestro hospital Dña. Yolanda Martínez San-

tos, disertó sobre el Hospital Militar de Zaragoza y su 

bicentenario, como una historia que fluye paralela a la 

historia de los cuidados de la Enfermería civil. Al ha-

blar de la disciplina enfermera resulta imprescindible 

hacer referencia a su pasado, ahí encontraremos los 

cimientos que nos permitan comprender los cambios 

que se están produciendo en la Enfermería.

–  Día 19 de junio, «La mujer en las Fuerzas Armadas». 

La capitán enfermero Dña. Alicia Moreno Moreno, 

con destino en nuestro hospital, aportó una visión 

en primera persona de cómo las Fuerzas Armadas y 

Guardia Civil se han visto integradas en las misiones 

internacionales, y han ido acomodando las políticas 

de igualdad y conciliación familiar a sus estructuras.

–  Día 26 de junio. Nuestro compañero el coronel médi-

co D. Luis Alfonso Arcarazo García, Jefe de Sanidad 

de la AGM, además de médico militar, historiador de 

reconocido prestigio, culminó el ciclo de conferencias 

con la titulada «La asistencia hospitalaria militar en 
Zaragoza ha cumplido 200 Años». Hizo un recorrido 

desde 1808 como a consecuencia de la Guerra de la 

Independencia y los dos sitios que sufrió Zaragoza, se 

crearon muchos hospitales de campaña, ocupando el 

convento de San Ildefonso para establecer un hospi-

tal de sangre que, finalizada la guerra, el Ramo de la 

Guerra alquiló a los frailes Jerónimos algunos locales 

del mismo para ingresar a los soldados enfermos de 

la guarnición. Este contrato puede considerarse como 

el inicio del actual hospital militar permanente de Za-

ragoza.

En cuanto a la Jornada técnica, con el título «LOGÍSTI-

CA SANITARIA EN OPERACIONES INTERNACIONALES», el 

pasado 13 de junio, nuestro Hospital fue referencia de unas 

actividades docentes dirigidas tanto a personal de nuestro 

ámbito de influencia, como a la población civil de nuestra 

ciudad.

En nuestros objetivos se encontraron aportar y/o actua-

lizar conocimientos sobre Logística Sanitaria en escenarios 

potencialmente hostiles y sobre capacidades de respuesta 

de los posibles actuantes, entre los que los sanitarios des-

empeñan un importante papel en la cadena logística. Un 

recorrido desde la formación de los intervinientes, siendo 

nuestro Hospital uno de los protagonistas y referentes, so-

bre todo en lo que respecta a niveles ROLE 2.

Asistieron como autoridades el general Juan C. Sabaté 

Aragonés, D. Antonio Barrachina, Director del ISSLA, el co-

ronel D. Antonio Ros Lozano, Director de la ETESDA, que 

subieron a la mesa inaugural, presidida por el Ilmo. Sr. coro-

Coronel Blay (Presidente comisión de docencia), Dra. 
Yolanda Martínez (ponente conferencia Escuelas de 

Ayudantes Técnicos Sanitarios) y coronel José M.ª Abad 
(director del hospital)



8 NOTICIAS VARIAS 2017

nel médico Director del Hospital D. José María Abad Royo. 

Otras 18 personas procedentes de distintas Instituciones de 

Protección civil, Guardia Civil, del mundo de la enseñanza y 

de la sanidad, en general.

La jornada fue marco de participación y convivencia de 

los componentes del Cuerpo Militar de Sanidad, Tropa Sa-

nitaria, Mandos y alumnos de la AGM, compañeros de las 

Armas, Bomberos y miembros de Protección Civil, y Cuer-

pos y Fuerzas de Seguridad del Estado e interesados del 

Servicio Aragonés de Salud y otros ámbitos. También, par-

ticipación de estudiantes de últimos años de carrera en la 

Universidad.

El personal asistente se puso al día, entre otros temas, 

en el papel que juega nuestro Hospital en la formación de 

los miembros del Cuerpo Militar de Sanidad de nuestra Uni-

dad en funciones en zona quirúrgica y de medicina intensiva 

y urgencias, tropa sanitaria para perfiles ROLES 1 y 2 proce-

dentes de AGRUSAN 3, UMAAD, Enfermería del MAGEN en 

Zaragoza, BIEM IV de la Unidad de Emergencias y del Regi-

miento de RPEI n.º 12. También, por primera vez, siguiendo 

un plan de instrucción, enfermeros de éste último Regimien-

to para formación sanitaria ROLE 1. Este bloque fue imparti-

do por el coronel médico D. José María Abad Royo.

Posteriormente, la conferencia Inteligencia Sanitaria en 

Operaciones, que ofreció el coronel médico D. José María 

Calvo Gómez. Comenzó con un marco teórico sobre Inteli-

gencia Sanitaria y la descripción del caso práctico del Des-

pliegue en Afganistán.

El Dr. D. Armando Cester Martínez, Jefe de los Servicios 

Médicos de Bomberos de Zaragoza, en su ponencia «Ac-

tuación sanitaria en los incendios: tratamiento del trauma 

térmico severo», nos puso al día sobre las últimas recomen-

daciones en el tratamiento de agresiones por inhalación y 

quemaduras.

El teniente coronel médico D. Domingo Arnal Mallor, 

después de una breve introducción sobre el Servicio de 

Telemedicina del Hospital, enlazó con nuestro compañero 

el teniente coronel D. Pedro de la Iglesia en el ROLE 1 de 

Irak. Éste último, hizo una demostración de transferencia 

de datos desde los periféricos más usados para facilitar el 

diagnóstico y tratamiento de las incidencias que se pueden 

producir en Zona de Operaciones.

A continuación, los tenientes coroneles D. José Antonio 

Heras y D. Juan Carlos Laguardia disertaron sobre el papel 

logístico de los ROLES 1 y 2, respectivamente, añadiendo, 

también, su experiencia personal en Operaciones.

Finalizó el Acto con una mesa redonda donde los asis-

tentes pudieron dirigirse a los conferenciantes para resolver 

dudas y/o impresiones tras las distintas ponencias.

A la salida, se entregaron a los asistentes los certifica-

dos correspondientes, donde se recoge los 0,5 créditos que 

nos otorgó la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias.

En resumen, el impacto mediático se ha producido en 

prensa, radio y páginas Web y medios digitales de varias 

Instituciones. La afluencia, que superó la capacidad de ins-

cripciones prevista, fue de hasta un máximo de 186 per-

sonas. La jornada ha sido muy valorado por los asistentes, 

como se constata en los resultados del cuestionario de ca-

lidad que acompaña en nuestra Unidad a cada evento de 

similares características.

Componentes de la mesa inaugural de la Jornada Técnica 
sobre Logística sanitaria en operaciones internacionales

museo de sanidad militar

Formando parte de los Actos de Celebración de N.ª Sra. del Perpetuo Socorro, Patrona de Sanidad Militar, el pasado 

27 de Junio se llevó a cabo el acto de entrega al Museo de Sanidad Militar por D. Santiago Ortega Sánchez-Diezma de un 

cuadro del que es autor. Se trata de un trampantojo pintado al óleo sobre tabla titulado «Vitrina sanitaria».
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El acto se llevó a cabo en el zaguán del Museo en presencia del Excmo. Sr. general de división médico D. Santiago Coca 

Menchero, Inspector General de Sanidad de la Defensa.

Recibieron la obra el coronel médico director del Museo D. Ángel Serrano Muñoz y el G.B. médico (R) D. Ricardo Muro 

adscrito al Museo.

El Inspector General de Sanidad en nombre de toda la Sanidad Militar, agradeció al artista su desinteresada entrega y 

elogió el realismo de la pintura y las referencias en la misma a la Sanidad Militar.

Acompañaban al pintor su hermana y promotora de la idea Dª Paloma Ortega Sanchez-Diezma diplomada en Enferme-

ría y Fisioterapia del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla desde el año 1985, y su hija Paloma.

Exposición temporal

Con motivo de la celebración de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Patrona de Sanidad Militar, el 27 de junio de 

2017 se inauguró en éste Museo la exposición temporal: «HIGINO VÁZQUEZ en el HOSPITAL GÓMEZ ULLA», en la que 

se muestran los bocetos y maquetas de las 130 obras de ornamentación del Centro Hospitalario que fueron realizadas 

por el escultor en el periodo de 1972-1984.

Higinio Vázquez García, escultor, nació en la localidad zamorana de El Pego en 1930. Cursó estudios en la Escuela 

Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid becado por la Diputación Provincial de Zamora. Amplió estudios de 

imaginería en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

A raíz de realizar el retablo de la Iglesia de San Juan Evangelista en el Parque de las Avenidas de Madrid fue llamado 

por un feligrés de la misma, el comandante Ramos (ingeniero y arquitecto del Servicio Militar de Construcciones) que 

estaba construyendo el nuevo Hospital Militar «Gómez Ulla» a las órdenes del general Cámpora. En 1972 comenzó con la 

ornamentación de la capilla del tanatorio y fue reclamado para continuar en el resto de los edificios. «Fui parte del Equipo 
Técnico y siempre me consideré un obrero del arquitecto».

Su obra en el Hospital Militar «Gómez Ulla» es un diálogo constante con la arquitectura. El hormigón, el hierro, el barro 

refractario, la madera y el vidrio van a ser sus materiales de expresión artística.

miembros oPaq se instruye en la brisan

El 22 de junio, Un equipo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), realizó una jornada de ins-

trucción en la Pista de Adiestramiento Sanitaria que la Brigada de Sanidad (BRISAN) dispone en el Acto. Gral. Cavalcanti.

Durante la misma, los miembros de este organismo recibieron una intensa sesión de instrucción teórico/práctica por 

parte del personal destinado en la Agrupación Sanitaria n.º 1 (AGRUSAN N.º 1), llevando a cabo ejercicios prácticos de asis-

tencia, evacuación, transporte, protección y tratamiento de bajas en ambiente NBQ.

Para ello, se utilizó la versatilidad de las instalaciones con que cuenta la Pista de Adiestramiento de la BRISAN como la 

zona de confinamiento, la torre, área de cubos, etc… que permiten configurar diferentes escenarios de instrucción a sani-

tarios y personal facultativo.



10 NOTICIAS VARIAS 2017

Asistieron a dicha actividad un total de 22 miembros de la OPAQ, entre los que se encuentran personal militar, bom-

beros, Protección Civil y del Medio Ambiente, Investigación y Protección Industrial procedentes de 19 países de todo el 

mundo.

Este equipo se encuentra en España realizando un curso de asistencia de víctimas en incidentes con ataques NBQ (20-

23JUN) bajo la dirección de la Escuela Militar de Defensa NBQ (EMDNBQ).

ciclo de ProfundiZación táctica esPecífica Para equiPos del 
samur-Pc

En el marco de la cooperación BRISAN/SAMUR

Entre el 14 y 16 de junio, miembros del Servicio de Asis-

tencia Municipal de Urgencia y Rescate de Madrid (SAMUR-

Protección Civil), realizaron unas jornadas de instrucción 

correspondientes al «Ciclo de Profundización Táctica espe-

cífica para Equipos SAMUR».

Dichas jornadas se desarrollaron en las instalaciones y 

área de adiestramiento de la Brigada de Sa-

nidad (BRISAN) del Acto. «Gral. Cavalcan-

ti», bajo la dirección y apoyo de miembros 

de la Agrupación de Sanidad nº1 (AGRU-

SAN 1).

El objetivo principal de este ciclo es 

mejorar la capacitación del personal del 

SAMUR durante actuaciones en ambiente 

hostil bajo amenaza terrorista.

Con este fin se recreó un teatro, en el 

cual, el personal del SAMUR llevara a cabo 

sus cometidos de asistencia sanitaria con la 

mayor eficacia posible en situaciones don-

de existe dicha amenaza y, siempre, bajo la 

protección de una unidad militar que actúe 

en una supuesta Operación de Apoyo a Au-

toridades Civiles en territorio nacional.

Durante las jornadas de instrucción, 

se impartieron sesiones teórico- prácticas 

de topografía analógica y digital, de seguridad y movi-

miento de convoyes en ambiente hostil y procedimientos 

de detección y normas de actuación ante dispositivos de 

explosivos improvisados, acompañados en todos los su-

puestos tácticos de la protección y escolta de una unidad 

militar.

Práctica de seguridad en convoy



NOTICIAS VARIAS 112017

la sección ibérica del GruPo iti (international team for 
imPlantoloGy) celebró su reunión en el HosPital central 

de la defensa

El pasado 22 de abril, la Sección Ibérica (España y Portugal) del Grupo ITI (International Team for Implantology) cele-

bró su Study Club Event por tercera vez consecutiva en el salón de actos del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla»

La jornada coordinada y dirigida por el Dr. D. Juan José Aranda Macera del Servicio de Odontoestomatología del Hos-

pital contó esta vez con el Prof. Dr. Fouad Khoury 

que disertó sobre «Aumento óseo y manejo de te-

jidos blandos».

El profesor Khoury es catedrático de Cirugía 

Oral y Maxilofacial de la Universidad de Münster 

(Alemania) y dentro de esta área de la Odontolo-

gía es uno de los grandes líderes de opinión mun-

dial en el campo de la regeneración ósea oral.

El evento científico contó con más de 300 asis-

tentes civiles y militares, que durante los turnos 

de preguntas intervinieron repetidamente, dado el 

elevadísimo interés profesional de los contenidos.

Para la Sanidad Militar que dentro de pocas 

semanas contará con el nombramiento de los pri-

meros Especialistas en Cirugía y Prótesis Implan-

tológica, entre sus Oficiales Odontólogos, eventos 

de este nivel indican el elevado compromiso de la 

Odontología militar con la formación continuada 

dado su interés militar operativo.

La Jornada fue clausurada en nombre del Ins-

pector General de Sanidad por el Teniente Coronel Odontólogo D. Rafael García Rebollar, Jefe de la Unidad de Odontología 

de la IGESAN que entregó al Profesor Khoury una placa en recuerdo de su paso por el Hospital Militar.

la brisan se adiestra en el eX WHite snaKe 17

Desde el 29 de mayo y hasta el 02 de junio, la Brigada de Sanidad (BRISAN) llevará a cabo el ejercicio «WHITE SNAKE 17» 

en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza), el cual supone el ejercicio anual más importante de esta Unidad.

El EX «WHITE SNAKE 17» está destinado a consolidar las tácticas, técnicas y procedimientos del apoyo operativo sa-

nitario en sus misiones de protección y 

prevención sanitaria, recuperación, trata-

miento y evacuación de las bajas sanita-

rias, apoyos farmacéuticos, veterinarios, 

odontológicos y psicológicos.

Para el cumplimiento de estas mi-

siones, se desplegarán Formaciones Sa-

nitarias de Tratamiento (FST) tomando 

como base las Unidades Orgánicas de la 

BRISAN, dotándolas de las capacidades 

necesarias según los requerimientos de 

la operaciones.

El escenario elegido para este ejer-

cicio simula el despliegue en una Zona 

de Operaciones (ZO), donde uno de los 

oponentes dispone de capacidades ob-

soletas de armas químicas y biológicas, 

por lo que el conjunto de las acciones se 

desarrollarán en un ambiente de guerra 

convencional, con posibilidad de riesgo 

NBQ.Práctica en ESDNBA
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clausura del ii curso de auXiliares de farmacia

Organizado por la BRISAN

El 22 de junio tuvo lugar el acto de clausura y entrega de certificados del II Curso de Auxiliares de Farmacia para Mi-

litares de Tropa del Ejército de Tierra, el cual fue presidido por el Jefe Interino de la BRISAN, coronel Perales. Dicho cur-

so se desarrolló, desde el 18 de marzo, en 

las instalaciones de la Brigada de Sanidad 

(BRISAN) del Acto. «Gral. Cavalcanti».

Un total de 23 MTs, pertenecientes a las 

Unidades de la BRISAN (AGRUSAN N.º 1, 

AGRUSAN N.º 3, UALSAN, AGRUHOC) y 

Farmacias Militares del ET (FARMET) han 

finalizado con aprovechamiento el curso 

que cuenta con una carga lectiva de 240 

horas.

La realización del mismo proporciona, a 

estos militares, los conocimientos teórico-

prácticos necesarios para realizar el apoyo a 

la elaboración y dispensación de productos 

farmacéuticos, análisis y afines, en los esta-

blecimientos farmacéuticos militares del ET.

la aemPs y el ministerio de defensa firman un convenio 
Para establecer el dePósito estratéGico de medicamentos y 

Productos sanitarios Para emerGencias y catástrofes

El Subsecretario de Defensa, D. Arturo Romaní Sancho, 

y la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, D.ª Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga, 

firmaron el pasado lunes 24 de abril en las instalaciones del 

Centro Militar de Farmacia de la Defensa en Colmenar Viejo, 

Madrid, el Convenio Específico de Colaboración entre el Mi-

nisterio de Defensa y la Agencia Española de Medicamen-

tos y Productos Sanitarios (AEMPS), para establecer y cus-

todiar en dicho Centro el Depósito Estatal Estratégico de 

Medicamentos y Productos Sanitarios para posibles casos 

de emergencias y catástrofes. Este convenio se firma en el 

marco de la colaboración iniciada por la firma del Convenio 

Marco entre ambos organismos el pasado 17 de junio de 

2016.

En dicho Convenio Marco de Colaboración se establecía 

el objetivo de asegurar la disponibilidad de determinados 

medicamentos en situaciones particulares relacionados con 

emergencias, catástrofes y cooperación internacional. Su 

ámbito de actuación se extiende a las situaciones de ca-

tástrofe, las amenazas terroristas, la contaminación por ra-

diación, las amenazas epidémicas, los focos de enfermedad 

localizada potencialmente grave, la provisión de determi-

nadas antitoxinas u otros productos sin beneficio comercial 

en los que la efectividad del tratamiento está condicionada 
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por la rapidez de su administración, así como a la gestión 

logística de otras actuaciones que pudieran derivarse de 

las competencias de la Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios, en particular las expediciones de la 

operación «Paso del Estrecho».

El Centro Militar de Farmacia de la Defensa es el órga-

no encargado de la producción, abastecimiento y manteni-

miento de los recursos sanitarios de las Fuerzas Armadas. 

Es el único laboratorio productor de medicamentos adscri-

to a la Administración General del Estado, lo cual le convier-

te en un centro de referencia estratégica para la fabricación 

de aquellos medicamentos que puedan resultar necesarios 

por causas excepcionales relacionadas con la salud pública, 

elaboración de antídotos NBQ-R y abastecimiento de posi-

bles demandas ocasionadas por conflictos y catástrofes. El 

centro, además de producir los medicamentos que precisan 

las Fuerzas Armadas, es también fabricante de determina-

dos productos farmacéuticos para la Dirección General de 

Salud Pública (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad), y de antídotos frente a accidentes nucleares para 

la Dirección General de Protección Civil (Ministerio del In-

terior).La Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios también se ha hecho eco de la firma del con-

venio. La información puede consultarse en: https://www.

aemps.gob.es/informa/notasInformativas/laAEMPS/2017/

NI-AEMPS_03-2017-convenio-AEMPS-Defensa.htm

eJercicio de instrucción de alumnos de la emdnbq en las 
instalaciones de una formación sanitaria de la aGruHoc

PERSONAL DEL VIII CURSO DE RIESGOS NRBQ REALIZAN UN EJERCICIO EN LA 
ESDNBQ AGRUHOC

Dentro de la colaboración solicitada por la EMDNBQ a la BRISAN

El pasado jueves, 18 de mayo, veinte y seis (26) alumnos civiles y militares de la EMDNBQ, han participado en un ejer-

cicio de instrucción en ambiente NRBQ en el Acuartelamiento General Arteaga, lugar donde se ubica la AGRUHOC, utili-

zando para ello el despliegue de una de las formaciones sanitarias más singulares de nuestro Ejército de Tierra, la Estación 

Sanitaria de Descontaminación NBQ.

Este personal pertenece al VIII Curso de Riesgos NRBQ, curso que lidera la Escuela Militar de Defensa NBQ (EMDNBQ) 

y utiliza la formación sanitaria de nuestra Agrupación como un complemento a su propia formación práctica.

El ejercicio consistía en el traslado de bajas «sucias» desde el lugar del incidente NRBQ hasta la estación sanitaria, y 

una vez descontaminadas, eran trasladadas en plataformas de evacuación sanitaria «limpias» a un hipotética formación 

sanitaria de tratamiento, en este caso, los módulos desplegados en el Acuartelamiento General Arteaga del Hospital de 

Campaña.

Dentro de este marco especí-

fico de preparación, es indudable 

la necesidad de continuar con una 

estable conexión funcional entre 

este tipo de formaciones sanitarias 

y el centro nacional de formación 

del Ejército de Tierra en esta mate-

ria, en este caso, la Escuela militar 

ubicada en Hoyo de Manzanares, 

lo que nos permite seguir profun-

dizando en los propios procedi-

mientos de empleo de la Estación 

sanitaria, así como en su caso, se-

guir comprobando la idoneidad de 

los recursos humanos y materiales 

a emplear en la misma, siempre 

con la finalidad última de avanzar 

en el adiestramiento, dentro de 

este terreno tan específico, como 

es el de la comunidad NRBQ.
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médicos militares destinados en el HosPital central de la 
defensa Publican un estudio de investiGación en la revista 

estadounidense ANESTHESIA ANALGESIA

El teniente coronel Médico Miguel Angel García Aroca, anestesiólogo del Hospital Central de la Defensa «Gómez 

Ulla» de Madrid, tras obtener la calificación de Sobresaliente Cum Laude en la tesis doctoral que lleva por título: 

«Análisis de la producción, colaboración científica y repercusión en vía aérea difícil a través de la web of science y 
scopus (1981-2013) «, dirigida por el doctor José Ignacio de Granda Orive y el profesor Adolfo Alonso Arroyo y que 

fue defendida en octubre de 2015 

en la Universidad de Alcalá de He-

nares (Madrid), ha publicado en la 

revista estadounidense Anesthesia 

Analgesia un artículo original que 

lleva por título «Analysis of produc-
tion, impact and scientific collabo-
ration on Difficult Airway through 
the Web of Science and Scopus 
(1981-2013)».

Esta publicación es una de las 

más importantes en el área de la 

anestesiología, se encuentra en el 

primer cuartil de la especialidad 

y tiene un alto índice de impacto. 

Además del citado teniente coronel 

médico y sus directores de tesis, 

el resto de coautores del artículo 

fueron: Dr. Andrés Pandiella Domi-

nique, comandante médico Ricardo 

Navarro Suay, Dr. Francisco Angui-

ta Rodríguez y Dr. Andrés López 

García.

beca de investiGación imidef/universidad de alcalá de 
Henares Para el servicio de anestesioloGía, reanimación y 

teraPéutica del dolor

En 10 de febrero de 2017, se aprobó el proyecto de investigación seleccionado 

por el Instituto Mixto de Investigación Biosanitaria de la Defensa y subvencionado 

por la Universidad de Alcalá de Henares.

El investigador principal es el comandante médico Ricardo Navarro Suay, des-

tinado en el Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor del 

Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» de Madrid. Los colaboradores del ci-

tado estudio pertenecen al Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas, Servi-

cio de Anestesia del Hospital Universitario «La Paz», Servicio de Hematología del 

Hospital de Segovia/Escuela Militar de Sanidad, JESANOP y Hospital Central de la 

Defensa «Gómez Ulla».

El proyecto de investigación tiene por título «Evaluación in vitro mediante trom-
boelastometría y tromboelastografía de la eficacia de la transfusión de plaquetas 
congeladas y de plaquetas atemperadas». Los hemocomponentes y el empleo de 

monitores de la coagulación (TEG y ROTEM) son de vital importancia en las Fuerzas 

Armadas. Este proyecto de investigación pretende avanzar en el conocimiento de 

este recurso crítico con especial relevancia en Zona de Operaciones.
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el servicio sanitario de la misión en iraK conecta Por 
telemedicina con el HosPital militar de ZaraGoZa

La formación sanitaria ROLE 1 de la Base Gran Capitán enlaza a más de 4.000 kilómetros de distancia con el hospital 

zaragozano a través de un sistema de diagnóstico remoto

El ROLE 1 de la base Gran Capitán, en Besmayah, ha realizado con éxito una videoconferencia VTC con el Hospital 

General de la Defensa «Orad Gajías», en Zaragoza. Para ello se empleó el equipo de telemedicina con que cuenta el 

servicio sanitario de la fuerza operativa Task Force Besmayah.

Esta sesión y conferencia, en la que estuvo presente el 

jefe del contingente, general Rabadán, fue dirigida por el 

teniente coronel De la Iglesia, jefe de los servicios médicos 

de la base española en Irak. En el otro extremo del sistema, 

en Zaragoza, estaba un equipo de médicos especialistas 

del hospital. Además, la sesión pudo ser seguida en directo 

desde el salón de actos «Capitán Médico Ramón y Cajal» 

por más de 150 asistentes.

El objetivo de la conexión era seguir una sesión de un 

curso de logística sanitaria organizado por el hospital za-

ragozano y, al mismo tiempo, comprobar la operatividad y 

fiabilidad del sistema.

Durante la conferencia realizada desde Besmayah, el 

teniente coronel De la Iglesia empleó varios de los instru-

mentos de diagnóstico con que cuenta este equipo de te-

lemedicina: un otoscopio para enviar imágenes del aparato 

auditivo, una cámara para enviar imágenes dermatológicas y un ecógrafo doppler muy útil para la ayuda diagnóstica en 

posibles lesiones del sistema musco-esquelético y aplicable en la técnica eco-fast para explorar mediastino y cavidad 

abdominal.

Estos elementos permiten la realización de exploraciones 

y pruebas diagnósticas in situ por el personal médico desple-

gado en el ROLE 1 bajo control en tiempo real del especialis-

ta correspondiente del hospital de referencia ROLE 4. Supone 

una gran ayuda y apoyo a la asistencia en zonas alejadas y con 

limitación de recursos sanitarios.

Las tres pruebas, realizadas a través de este sistema de 

telemedicina, se desarrollaron con éxito y el paciente que se 

ofreció como voluntario resultó estar completamente sano.

El sistema de Telemedicina constituye una pieza fundamen-

tal en el apoyo sanitario a las operaciones. Permite al personal 

del Cuerpo Militar de Sanidad, desplegado fuera de nuestras 

fronteras disponer de una herramienta de asesoramiento y 

apoyo para la toma de decisiones en zona. El sofisticado mecanismo ofrece al personal desplegado la oportunidad de 

realizar interconsultas en tiempo real las 24 horas del día. Y hacerlo con todo el abanico de especialidades médicas que 

ofrecen el Hospital Militar de Zaragoza y el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Ambos comparten el hecho de 

ser centro de referencia ROLE 4 en el esquema de despliegue médico de los Ejércitos como último escalón sanitario 

en territorio nacional.

Ministerio de Defensa 

Prensa Digital

ROLE 1 en la Base Gran Capitán de Besmayah
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visita del Jefe del mando de Personal del eJército del aire al 
centro militar de farmacia de la defensa de colmenar vieJo

El pasado día 7 de junio de 2017, tuvo lugar la visita al Centro Militar de Farmacia de la Defensa (CEMILFARDEF) en 

Colmenar Viejo del Excmo. Sr. teniente general Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire D. Pedro José Abad Gime-

no acompañado de diversas autoridades entre las que se encontraba el Excmo. Sr. general de brigada médico Director de 

Sanidad D. José Ignacio Peralba Vaño, y personal de ambos organismos. El nutrido grupo fue además acompañado en la 

visita, por el Excmo. Sr. general de brigada farmacéutico, Subinspector General de Apoyo y Ordenación Farmacéutica, D. 

Roberto Moyano Núñez.

Recibidos por el coronel farmacéutico director accidental del CEMILFARDEF D. Juan José Sánchez Ramos, pasaron a 

recorrer las instalaciones divididas en zonas de producción, zona dedicada a I+D y laboratorio de análisis y el amplio em-

plazamiento destinado a almacenes, siendo el propio coronel y personal del Centro quienes ofrecieron las explicaciones 

oportunas en cada momento.

En las diversas zonas de producción (cuyas fotos se acompañan), pudieron recorrer las destinadas a la elaboración de 

Formas Orales Sólidas (comprimidos, y cápsulas), inyectables, Formas Dispersas (cremas, pomadas) y el equipamiento que 

se requiere para el adecuado funcionamiento de la maquinaria y locales destinados a la producción de medicamentos esto 

es, equipos de producción de agua purificada, de control de aire y temperatura, etc…

Los modernos laboratorios de análisis e I+D se ocupan del control de los medicamentos desde la materia prima com-

ponente de los mismos, pasando por su fase intermedia, al producto final para el completo control analítico que conduzca 

a asegurar su calidad conforme a normas establecidas.

También se visitaron las amplias instalaciones del almacén preparado para cumplir la función logística a que está 

destinado y servir además de reserva estratégica no sólo para las Fuerzas Armadas, sino para la sociedad civil mediante 

los oportunos convenios, tal es el caso por citar alguno, del firmado el pasado mes de abril con la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios.

Finalmente visitaron el Museo de Farmacia Militar que suscitó el interés de los asistentes al comprobar cómo el pasado, 

presente y futuro de la farmacia militar se encuentra perfecta y ampliamente expuesto mediante las muchas piezas que 

alberga, en unas instalaciones y un discurso museográfico moderno e innovador.

En todo momento a lo largo del recorrido los asistentes mostraron un vivo interés por las explicaciones aportadas y el 

conjunto de lo visitado, manifestándose agradablemente sorprendidos por las instalaciones de este nuevo CEMILFARDEF 

de Colmenar Viejo.
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visita del Jefe del mando de Personal del eJército 
de tierra al centro militar de farmacia de la defensa 

de colmenar vieJo

El pasado día 12 de julio de 2017, 

tuvo lugar la visita al Centro Militar 

de Farmacia de la Defensa (CEMIL-

FARDEF) en Colmenar Viejo del 

Excmo. Sr. teniente general Jefe del 

Mando de Personal del Ejército de 

Tierra (ET) D. Teodoro Baños Alon-

so acompañado de diversas autori-

dades entre las que se encontraba 

el Excmo. Sr. general de brigada 

médico Director de Sanidad ET D. 

Francisco Saucedo López, el Exc-

mo. Sr GB Secretario General del 

MAPER D. Alejandro Escámez Fer-

nández y personal de ambos orga-

nismos, así como por personal de la 

Unidad de Apoyo Logístico Sanita-

rio del Ejército de Tierra. El nutrido 

grupo fue además acompañado en 

la visita, por el Excmo. Sr. general 

de brigada farmacéutico, Subins-

pector General de Apoyo y Orde-

nación Farmacéutica, D. Roberto Moyano Núñez.

El coronel farmacéutico director del CEMILFARDEF D. 

Julio de Miguel Madrazo, recibió a los asistentes y fue el 

encargado de ofrecerles una pequeña disertación en la 

que comentó los antecedentes históricos de la producción 

de medicamentos y productos sanitarios en la Fuerzas 

Armadas, la situación actual y el futuro previsible tenien-

do en cuenta la función prioritaria que tiene encomenda-

da en cuanto a servir de reserva estratégica no sólo para 

las Fuerzas Armadas, sino para la sociedad civil mediante 

los oportunos convenios, tal es el caso por citar alguno, 

de los firmados con la Agencia Española de Medicamen-

tos y Productos Sanitarios, o con el Ministerio del Inte-

rior (Dirección General de Protección Civil) para la fabri-

cación de Ioduro Potásico en cápsulas/jarabe solicitado 

para prevención de los efectos producidos en un acciden-

te nuclear. Destacó que uno de los hitos y gran reto que 

posee este Centro es la producción de más de 60 formas 

farmacéuticas diferentes, acorde al petitorio de farmacia 

(relación de elaborados farmacéuticos del Ministerio de 

Defensa), a diferencia de la industria farmacéutica civil en 

la cual, si bien el volumen de fabricación puede ser mayor, 

el número de formas farmacéuticas 

que elabora es mucho más reducido. 

También señaló la gran importancia 

de este Centro en la fabricación de 

medicamentos de carácter estra-

tégico para las Fuerzas Armadas 

(antídotos NBQ, etc…) y de aquellos 

otros considerados «huérfanos» de-

bido a que el coste de su producción 

por la industria civil resultaría exce-

sivamente elevado.

A continuación pasaron a reco-

rrer las instalaciones divididas en 

zonas de producción, zona dedicada 

a I+D y laboratorio de análisis, sien-

do el propio Coronel y personal del 

Centro quienes ofrecieron las expli-

caciones oportunas en cada momen-

to.

La visita comenzó por los mo-

dernos laboratorios de análisis e I+D 

destinados al control de los medica-
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el instituto miXto de investiGación biosanitaria de la 
defensa

Convoca el Premio

mentos desde la materia prima componente de los mis-

mos, pasando por su fase intermedia, hasta el producto 

final para realizar un completo control analítico que con-

duzca a asegurar su calidad conforme a normas estable-

cidas.

En las diversas zonas de producción, pudieron recorrer 

las destinadas a la elaboración de Formas Orales Sólidas 

(comprimidos, y cápsulas), inyectables, Formas Disper-

sas (cremas, pomadas) y el equipamiento que se requiere 

para el adecuado funcionamiento de la maquinaria y loca-

les destinados a la producción de medicamentos esto es, 

equipos de producción de agua purificada, de control de 

aire y temperatura, etc…todo ello en orden a una produc-

ción acorde con normas de correcta fabricación de medi-

camentos según legislación vigente.

Realizaron una rápida visita al Museo de Farmacia Mi-

litar en el cual el pasado, presente y futuro de la farmacia 

militar se muestran mediante las muchas piezas que al-

berga, en unas instalaciones y un discurso museográfico 

moderno e innovador.

A lo largo del recorrido los asistentes mostraron un vivo 

interés por las explicaciones aportadas y el conjunto de lo 

visitado, manifestándose agradablemente sorprendidos por 

las instalaciones de este nuevo CEMILFARDEF de Colmenar 

Viejo y poder conocer la función y actividad del mismo.

Finalmente se procedió a la firma en el libro de honor 

del CEMILFARDEF, destacando las amables y entusiastas 

palabras que el Teniente General dedicó a este Centro y su 

personal quienes se mostraron profundamente agradeci-

dos por su visita y la atención dedicada.
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60 días en incirliK, adana (turquía)

De 16 de marzo a 21 de mayo del 2017

Como todos os podéis imaginar, 

60 días no son demasiados para ex-

presar las vivencias, amistades y mu-

cho trabajo, pero sí lo son para demos-

trar la profesionalidad y buen hacer de 

los artilleros desplegados dentro de la 

Base Aérea de Incirlik, así como de los 

distintos equipos sanitarios, los cuales, 

en rotaciones de 2 meses prestan su 

apoyo y conocimientos médicos para 

el buen cumplimiento de la misión.

Antes de relatar estos 2 meses, y 

enmarcando la misión, Turquía solicitó 

a OTAN vigilar el espacio aéreo ante 

una posible amenaza de misil balísti-

co, para ello se creó la operación Acti-

ve Fence (Apoyo a Turquía) en la que 

una unidad PATRIOT española se en-

cuentra desplegada desde el año 2015 

en la ciudad de Adana. Dicha unidad 

se conformó por unidades pertene-

cientes al mando de Artillería Antiaé-

rea, siendo en esta última rotación el 

Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 

73 la Unidad Base Generadora.

El equipo sanitario español des-

plegado en Adana tiene capacidades 

de ROLE 1. Este equipo está compues-

to por un médico, un enfermero y dos 

FSET-3. Dispone de una ambulancia 

URO VAMTAC de soporte vital básico 

(SVB) adaptada a soporte vital avan-

zado (SVA) para proporcionar de este 

modo una atención médica más ópti-

ma tanto en el asentamiento donde se 

encuentra desplegada la Batería Pa-

triot como en el resto de instalaciones 

de la Base Aérea Incirlik. Las instala-

ciones que nos proporciona el contin-

gente están compuestas por una con-

sulta para la valoración médica inicial 

y otra consulta de urgencias o curas.

Para capacidades superiores, dis-

ponemos el apoyo del hospital ameri-

cano (ROLE 1+) con sede en la propia 

base el cual cuenta con los servicios 

de radiología, laboratorio, odontolo-

gía, medio ambiente, etc. Este centro 

cumple de forma satisfactoria las exi-

gencias de calidad que se puede pedir 

a un centro hospitalario. Atendiéndo-

nos siempre con una gran profesiona-

lidad.

En cuanto a las capacidades de 

ROLE 3, contamos con el apoyo del 

Hospital Acibadem ubicado en la pro-

pia ciudad de Adana. Es un complejo 

hospitalario privado que cuenta con 

todos los servicios médicos a excep-

ción de la unidad de quemados. Un 

hospital moderno que cumple con al-

tos estándares de calidad.

Para cualquier tipo de consulta mé-

dica que no requiera urgencia médica 

se hace el uso del servicio de teleme-

dicina disponible 24 horas por medio 

del correo electrónico y por consulta 

telefónica con el Hospital Gómez Ulla 

(Madrid), lógicamente y tal y como 

está ordenado bajo la autorización y 

conocimiento del Mando de Operacio-

nes (MOPS). En caso de repatriación 

se activaría la aeroevacuación con la 

Unidad Médica Aérea de Emergencias 

(UMAAER) y derivándose así al ROLE 

4 Hospital Gómez Ulla (Madrid).

Una vez descrita la misión y me-

dios, el equipo sanitario al que per-

tenezco está compuesto por el Tte. 

médico Osmar Cordero Solís, la Tte. 

enfermera Isabel Aliaga Pérez, el sol-

dado David Delli-Paoli Aragón y el 

cabo José Guerrero Morales, y como 

he citado anteriormente pertenecien-

tes a la 2.º rotación de la operación 

AT-V.

Los 60 días de trabajo sanitario 

han dejado sobre todo, además de las 

curas y tratamientos normales, una 

magnífica y grata relación con el per-

sonal facultativo americano así como 

con el personal sanitario alemán, co-

laborando mutuamente y compartien-

do conocimientos, demostrando el 

alto nivel técnico y táctico que tienen 

o tenemos el personal sanitario des-
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plegado en cualquier misión fuera de 

nuestras fronteras. Han sido innume-

rables las colaboraciones que hemos 

realizado con los distintos médicos o 

«paramédicos», pero especialmente 

voy a describir mis experiencias:

1. Simulacro de NBQ.

2. Jornadas en el día de la Enfer-

mería del 12 de mayo.

3.  Ensayo del simulacro de ae-

roevacuación CASEVAC en el 

helicóptero Blackhawk.

1. Simulacro de NBQ

Conscientes de la necesidad de 

trabajar en ambiente NBQ, el equipo 

sanitario del contingente de EEUU 

desplegado en la base decidió realizar 

un simulacro junto con el equipo sani-

tario del contingente español.

El simulacro consistió en el ma-

nejo del paciente contaminado por el 

agente químico gas mostaza. Los pri-

meros intervinientes fueron los miem-

bros del equipo sanitario americano 

realizando el primer triaje de los heri-

dos y a continuación procedieron con 

las primeras maniobras salvadoras, en 

concreto la colocación del torniquete 

en el miembro inferior a uno de los 

pacientes y la apertura de la vía aérea 

a otro de ellos. Una vez realizada la 

descontaminación de los heridos, se 

simuló su evacuación en helicóptero a 

la zona limpia.

Una vez en la zona limpia, el equipo 

de sanidad español realizó una nueva 

reevaluación de los heridos clasificán-

dolos como dos rojos y uno amarillo, 

realizándose a continuación la estabili-

zación de ellos y evacuando al que se 

encontraba en una situación crítica.

Por otra parte, los otros dos heri-

dos fueron evacuados en dos ambu-

lancias del equipo americano. Una vez 

al ROLE 2 americano, se procedió a 

una nueva exploración, reconocimien-

to y posterior traslado a los pacientes 

a la estación de descontaminación, 

retirándose las ropas contaminadas e 

introduciéndolas en bolsas que se de-

jaban en un cubo de la entrada.

La estación técnica de desconta-

minación se dividía en dos zonas: zona 

de Válidos y zona de No Válidos. En la 

zona de No válidos los pacientes eran 

introducidos por un sistema de carri-

les donde se les realizaba la desconta-

minación de los heridos.

Paralelamente, existía el carril de 

válidos donde los pacientes podían 

deambular y podían descontaminarse 

por sistemas de duchas con la ayuda 

del personal hospitalario.

Ambas zonas presentaban en 

el suelo un sistema de recogida de 

aguas, evitando así la acumulación de 

aguas estancadas en la estación de 

descontaminación.

Descontaminados los pacientes 

se les comprobaba que no existieran 

restos de agentes químicos. En el caso 

que existiera se procedería a repetir 

de nuevo el procedimiento de descon-

taminación.

En el simulacro se tuvo que repetir 

en dos ocasiones la descontaminación 

en los dos pacientes no válidos, debi-

do a que ambos presentaron de restos 

de agente químico. Una vez que no 

existe contenido químico en los heri-

dos, se les envió para ser atendidos en 

el hospital, derivándose a cada uno de 

los pacientes a los servicios de urgen-

cias, quirófano y a la unidad de cuida-

dos intensivos.

Por ello es importante la coope-

ración con otros equipos de sanidad 

puesto que en otras rotaciones no se 

ha realizado ningún tipo de simulacro 

conjunto. Asimismo, un buen entrena-

miento mejora la calidad asistencial en 

el tratamiento de los heridos conta-

minados. De esta manera, realizar si-

mulacros conjuntos favorece la rápida 

actuación y un eficaz manejo del pa-

ciente crítico.

2.  Jornadas en el día de la 
Enfermería del 12 de mayo

Siendo el día internacional de la 

Enfermería se realizó unas jornadas 

de atención prehospitalaria. De esta 

manera se realizó una «prueba tipo 

gymkana» con cinco estaciones don-

de se realizaban grupos heterogéneos 

del ejército de los EEUU y el ejército 

español. El resultado fue de siete gru-

pos de los cuales estaban formados 

por un enfermero y dos paramédicos 

o FSET-3. La primera estación con-

sistía en el inflado de un manguito a 

presión por cada uno de los miembros 

del equipo. En la segunda estación se 

debía realizar la recuperación cardio-
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pulmonar (RCP) junto con el uso del 

desfibrilador (DESA). La tercera esta-

ción se evaluó la colocación de un tor-

niquete en un miembro amputado y 

realizar un vendaje compresivo. Ade-

más de abrir la vía aérea con una cá-

nula orofaríngea. En la cuarta estación 

se canalizaban dos accesos venosos 

periféricos y se colocaban los 10 elec-

trodos al maniquí. La quinta estación 

consistía en realizar la inmovilización 

del paciente con el tablero espinal y su 

traslado a la ambulancia.

Fueron unas jornadas de entrena-

miento en el que se premiaba la rápida 

actuación sanitaria en distintas secuen-

cias. Fue una gran oportunidad para 

poder adiestrar al personal en técnicas 

sanitarias y a su vez se reflejó la profe-

sionalidad de nuestro equipo sanitario.

3.  Ensayo del simulacro de 
aeroevacuación CASEVAC en 
el helicóptero Blackhawk

Debido a la proximidad del he-

lipuerto a la zona de descanso del 

contingente español se organizó un 

ejercicio conjunto para realizar un ae-

roevacuación urgente. Por ello se de-

cidió realizar el simulacro de evacua-

ción de bajas (CASEVAC).

Realizando una aeroevacuación 

desde la ambulancia al helicóptero. 

Accediendo con un ángulo de 90° ha-

cia la puerta del helicóptero bajo las 

órdenes del jefe de vuelo. Dentro del 

helicóptero se procedía a realizar la 

asistencia sanitaria al paciente.

Entrenando así la dificultad que 

presenta al personal de enfermería 

en el manejo del paciente crítico con 

factores estresantes como el ruido de 

las hélices del helicóptero, las comu-

nicaciones con los auriculares y así 

como la inestabilidad del helicóptero. 

Finalizado el tratamiento del paciente 

y bajo las directrices del jefe de vuelo 

procedimos a salir del helicóptero de 

la misma manera con la que accedi-

mos a él. Donde nos esperaba la am-

bulancia para realizar la evacuación al 

centro hospitalario.

Son numerosas las conclusiones 

y lecciones aprendidas que el equipo 

médico obtenido en estos dos meses 

de trabajo, pero si tengo que destacar 

algunas serían:

•  La necesidad de unificación de 

criterios de actuación por parte 

de los distintos equipos sanita-

rios del ejército de los EEUU y 

del ejército español.

•  La importancia de continuar en 

los próximos relevos para mejo-

rar y proponer diversos escena-

rios en los que podamos estar 

implicados para garantizar una 

correcta actuación sanitaria.

Estos 60 días, han supuesto una 

experiencia inolvidable, donde he po-

dido realizar un sueño desde que salí 

de teniente el año 2016, el poder de-

mostrar mis conocimientos en un área 

tan exigente como es la enfermería 

militar, profesión que muestra unos va-

lores únicos y a la vez exigentes, con el 

objetivo de poder salvar una vida hu-

mana o poner todos los medios para 

impedir una baja en operaciones.

Solo puedo terminar, agradecien-

do a todo el personal tanto en España, 

familiares y amigos, como en Adana 

un feliz regreso a casa. Por mi parte 

y por la del equipo de sanidad al que 

pertenezco podré decir con la cabeza 

bien alta MISIÓN CUMPLIDA.

Tte. enfermera Isabel Aliaga Pérez

Oficial sanitaria AT-V
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entrevista al sr. d. miGuel francisco Puerro vicente

Teniente coronel médico
Doctor en Medicina y Cirugía

Jefe del Servicio de Farmacología Clínica
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla»

En primer lugar mi TCOL., quiero 
darte las gracias por atender tan dili-
gentemente la solicitud de realizar esta 
entrevista para nuestro Boletín.

- Como presentación, quisiera que 
nos hablaras de tus tiempos de estu-
diante de Medicina y de tus diferentes 
destinos tras ingresar en el Cuerpo Mili-
tar de Sanidad.

Mi estimado Coronel, me tengo por 

natural poco dado a hablar de mi per-

sona y me cuesta repasar la historia. Me 

parece que a pocos les pueda interesar, 

pero con cierto pudor lo voy a hacer.

Cuando estudiaba 3.º de medicina 

en la Universidad Complutense de Ma-

drid (UCM), a mediados de curso pasá-

bamos a un hospital y abandonábamos 

el recinto de la Ciudad Universitaria. Yo solicité el Hospital 

del Aire, pues tenía buenas referencias del centro, y tuve 

la fortuna de estar entre los 25 alumnos que fuimos asig-

nados al mismo. Y… eso, marcó mi devenir futuro, pues 

desde entonces he estado en nuestra querida Sanidad Mi-

litar. En el último año de carrera, y pendiente de realizar el 

Servicio militar obligatorio, solicité el ingreso en el deno-

minado IMEC del Aire, y tras los exámenes correspondien-

tes, con pruebas físicas e intelectuales correspondientes, 

tuve también la fortuna de ser uno de los 5 alumnos del 

hospital admitidos (lo habíamos solicitado 10).

Finalicé la licenciatura en julio y ese verano, hasta mi 

incorporación a la Academia en Los Alcázares (Murcia) en 

octubre, realice numerosas «sustituciones» en diferentes 

ambulatorios de Alcalá de Henares (de donde soy natu-

ral, residía y resido) y Madrid, realizando así mi bautismo 

de fuego profesional como médico de atención primaria. 

Experiencia inolvidable, agresiva y muy formativa, bajo mi 

punto de vista, no tanto desde un punto de vista cientí-

fico, como desde el punto de trato con los pacientes, en 

una realidad de atención primaria peculiar, si la compara-

mos con la actual.

Tras el paso por Los Alcázares, fui destinado a la Poli-

clínica de Zaragoza, encargándome también de los reco-

nocimientos diarios en el Acuartelamiento de San Lam-

berto; y tres meses después mi destino fue el Polígono 

de Tiro de Las Bardénas Reales en Navarra, donde en un 

principio iba a estar unos meses, pero que finalmente, se 

convirtieron en casi 4 años, donde me tocó vivir diversos 

accidentes de aeronaves españolas y de EEUU, aunque 

afortunadamente no todas con víctimas mortales. De allí, 

pasé destinado al Grupo del Cuartel General del Mando 

Aéreo de Combate (MACOM), sito en la Avenida de Portu-

gal de Madrid, emplazamiento hoy ya desaparecido, don-

de permanecí casi 10 años. Posterior-

mente pase un año más destinado en 

la Base Aérea de Torrejón hasta incor-

porarme a realizar los 4 años de mi es-

pecialidad: Farmacología Clínica, en el 

Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Entiendo que mi caso es un poco 

atípico, en el sentido de que durante mi 

destino en el Grupo del MACOM y Base 

de Torrejón, estuve realizando mi Tesis 

Doctoral en el departamento de Farma-

cología de la UCM, y cuando inicié mi 

especialidad ya tenía el título de Doc-

tor. Durante los 4 años de especialidad 

estuve destinado administrativamente 

en la Escuela Militar de Sanidad, natu-

ralmente.

Una vez completada la especialidad, 

fui destinado al Hospital del Aire, mientras que mi com-

pañero, lo fue al hoy denominado Hospital Central de la 

Defensa Gómez Ulla. De esta forma se crearon 2 Servicios 

de Farmacología Clínica, uno en cada centro mencionado, 

y con una sola persona en cada uno.

Decidida la desaparición del Hospital del Aire, en el 

año 2002 pase destinado al «Gómez Ulla», donde perma-

nezco en la actualidad, ya en situación de Reserva acti-

vado.

- A lo largo de estos años has ejercido una especiali-
dad médica muy interesante, pero pienso que poco cono-
cida. Cuéntanos brevemente cómo se desarrolla vuestra 
actividad en el quehacer diario.

Ciertamente la Farmacología Clínica, es poco conocida. 

Hasta el punto de que hay compañeros que ni saben que 

existe, y nos confunden con nuestros compañeros y ami-

gos farmacéuticos, con los que estamos emparentados. 

Sin embargo, los farmacólogos gozan de un, a mi parecer, 

merecido prestigio (más notable fuera de nuestro país), 

fundamentalmente en relación a la investigación básica, y 

menos en farmacología aplicada, pero eso mismo ocurre 

con la gran mayoría de los Premios Nobel en Medicina.

La creación de la especialidad de Farmacología clínica 

en nuestro ámbito, yo creo que vino motivada por impe-

rativo docente: teníamos hospitales universitarios, y había 

que explicar asignaturas de Farmacología básica en 3.º de 

Medicina y de Farmacología Clínica en 5.º de Medicina a 

los estudiantes de Medicina. Desde 1989 he sido Profesor 

Asociado de las Universidades que sucesivamente han te-

nido convenio docente con el Ministerio de Defensa: UCM, 

San Pablo CEU y actualmente Universidad de Alcalá, con 

docencia de clases teóricas y prácticas, participando tam-

bién en la docencia de Grado de Farmacia. Sin embargo, 

la Farmacología clínica en un hospital da para más.
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Debido a nuestra buena formación en metodología de 

la investigación, y evaluación de los medicamentos, los 

farmacólogos clínicos nos ocupamos habitualmente del 

Comité Ético de Investigación con medicamentos (CEIm) 

en casi todos los centros donde éstos se ubican; organis-

mo regulado actualmente por el RD 1090/2015, y que es 

independiente del propio centro, que lo debe sustentar 

procurándole los medios necesarios, y que es indispen-

sable si se quiere hacer investigación. Este RD estable-

ce, entre otras muchas cosas, que obligatoriamente debe 

haber una persona que efectúe la función de secretaría 

del CEIm, y establece unos requisitos, que en la práctica 

cumplen los Farmacólogos, aunque no los nombra expre-

samente por su nombre.

También es muy habitual que los Farmacólogos par-

ticipen en primera persona de todos los asuntos relacio-

nados con la gestión de medicamentos del hospital. En 

concreto en el HCDGU, nuestro Servicio se ocupa de la 

evaluación y gestión diaria de las solicitudes de medica-

mentos no incluidos en la Guía Farmacoterapéutica, de las 

solicitudes de antibióticos de «uso restringido», efectúa 

diariamente los informes de niveles de fármacos (todos 

los antibióticos y todos los niveles solicitados por la UVI), 

y formamos parte de diversas comisiones como la Comi-

sión de Farmacia y Terapéutica (actualmente secretario 

de la misma), la Comisión de uso racional, y la Comisión 

de Profilaxis y Política de antibióticos.

- Lleváis a cabo ensayos clínicos. ¿Cómo se realizan?
Durante mi paso por el Servicio de Farmacología del 

Hospital Clínico, se estaba formando allí la Unidad de en-

sayos clínicos de Fase I. Y cuando yo estaba ya destina-

do en el Hospital del Aire, colaboré con esa Unidad del 

Clínico en la realización de varios ensayos: se habilitaron 

varias camas en nuestro Hospital del Aire, y varios grupos 

de sujetos participantes fueron hospitalizados allí para 

realizar los periodos del ensayo.

Debo aclarar, para el que no lo conozca, que un ensa-

yo de Fase I es el que se realiza con un fármaco que por 

primera vez se administra 

a humanos y habitualmen-

te los sujetos participantes 

son voluntarios sanos. Los 

ensayos clínicos con medi-

camentos están sujetos a 

una regulación legislativa 

muy importante y exigente, 

como no puede ser de otra 

manera, que obliga a mul-

titud de trámites, registros, 

auditorías, inspecciones, 

certificaciones, procedi-

mientos normalizados in-

ternos y un largo etc.; todo 

ello para asegurar la correc-

ta metodología a seguir, la 

seguridad de los sujetos 

sometidos a ensayo, y que 

los resultados obtenidos 

tengan la garantía de ser 

ciertos y asumibles por la 

comunidad científica.

En la actualidad creo haber contabilizado que son 36 

los ensayos clínicos en los que he participado como inves-

tigador, en la mayoría como investigador principal, y en el 

resto han sido investigadores principales mis compañeros 

Ignacio Galicia de Pedro o Amelia García Luque. La reali-

zación de estos ensayos supone una importante carga de 

trabajo, desde la concepción de la idea inicial, contacto 

con promotores, Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, realización de protocolo, cuaderno 

de recogida de datos, gestión de voluntarios, profesiona-

les sanitarios: médicos, enfermería y auxiliares que van a 

participar, manejo de miles (literal) de tubos de muestras, 

análisis cinéticos, evaluación estadística de los resultados, 

elaboración de informes, y un largo capítulo de documen-

tación. Todo ello cumpliendo exquisitos estándares meto-

dológicos y de registro. El tiempo en el que efectivamente 

los sujetos participantes ingresan en el hospital, se realiza 

la administración del fármaco y se consiguen las muestras 

pertinentes, solo representa una mínima porción de todo 

el tiempo que conlleva la realización del ensayo, por lo 

que toda la gran mayoría de la dedicación que supone la 

hacemos fuera de nuestro horario de trabajo oficial.

La mayor parte de los ensayos que hemos realizado, 

han supuesto el desarrollo de fármacos genéricos, que 

han aportado estabilidad a la importante factura del gas-

to en medicamentos de nuestra sanidad pública, en co-

laboración con la industria, pero también en otros casos 

han supuesto desarrollos innovadores, como el ensayo 

que permitió la comercialización de ibuprofeno por vía in-

travenosa, o la combinación de diversos analgésicos para 

el tratamiento del dolor moderado-grave.

Debo dejar constancia de mi agradecimiento al apoyo 

que siempre hemos encontrado en las personas que han 

estado, y están, en la dirección de nuestro hospital, por 

su comprensión, y facilitación de medios, tanto materiales 

como a nivel de gestión administrativa a diversos niveles, 

así como en el Instituto Mixto de Investigación Biosanitaria 

de la Defensa (IMIDEF), ya que de otro modo no sería po-
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sible su realización. Igualmente debo agradecer la buena 

disposición de todos cuantos profesionales sanitarios in-

tervienen, ya que no son menos de 20 profesionales los im-

plicados en cada ensayo, aún en los ensayos más sencillos.

Desde hace ya 3 años, estamos haciendo también otro 

ensayo de Fase III (con pacientes, no voluntarios sanos) 

en colaboración con el Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas y los centros de Atención primaria de 

nuestra área, y tenemos en periodo de preparación otro 

bonito proyecto de desarrollo en colaboración con la pro-

pia Universidad de Alcalá.

- Colaboras con el Instituto Mixto de Investigación Bio-
sanitaria de la Defensa. Háblanos de estas otras facetas 
profesionales

Yo creo que el Instituto Mixto de Investigación Biosa-

nitaria de la Defensa (IMIDEF), es una herramienta a dis-

posición de toda la Sanidad Militar. Y también creo que 

actualmente la idea que representa no ha sido bien enten-

dida en términos generales.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad 

del Sistema Nacional de la Salud, estableció en su artí-

culo 50 que se promoverá la configuración de institutos 

de investigación sanitaria mediante la asociación de cen-

tros de investigación que serán acreditados por el Minis-

terio de Sanidad y Consumo a propuesta del Instituto de 

Salud «Carlos III» o de las comunidades autónomas. Los 

institutos de Investigación Sanitaria son el resultado de 

la asociación a los hospitales docentes e investigadores, 

de Universidades y otros Centros Públicos y Privados de 

Investigación. Se trata, con ello, de potenciar el hospital y 

resolver las preguntas que surgen en la relación del pro-

fesional sanitario con el paciente y la población, favorecer 

la captación de fondos públicos y privados de financia-

ción de la investigación, priorizar líneas estratégicas de 

investigación en salud y áreas de interés clínico, potenciar 

alianzas con otros grupos de investigación para llevar a 

cabo una investigación traslacional, fomentar la colabora-

ción y cooperación con otros grupos y redes de investiga-

ción, fomentar la investigación biomédica de excelencia, 

aumentar la masa crítica de científicos básicos y clínicos 

de tipo multidisciplinar, aproximar la investigación básica 

y clínica, promover e impulsar la difusión y aprovecha-

miento de los resultados de investigación básica y clínica, 

promover la formación profesional de todo el personal 

adscrito al Instituto, ….; es decir, de lo que se trata es de 

crear un ente que aglutine esfuerzos y facilite la investiga-

ción y la formación de calidad.

Esta idea caló inmediatamente en el tejido investiga-

dor de nuestro país, y se crearon diversos institutos de 

investigación sanitaria, con excelentes resultados. Hasta 

tal punto de que hoy en día, para conseguir financiación 

pública para proyectos de investigación, es imprescindi-

ble, en la práctica, que se soliciten al amparo de un Insti-

tuto de investigación.

Por lo tanto, la creación de un Instituto de Investiga-

ción para nuestra Sanidad Militar, no ha sido una «ocu-

rrencia» de alguna mente preclara, sino una necesidad.

No ha sido tarea fácil, y ha supuesto un largo camino 

en el que han participado muchas personas, hasta que 

finalmente se constituyó formalmente el 9 de abril de 

2013 con la firma por el Ministro de Defensa, Excmo. Sr 

D. Pedro Morenés, del Convenio de Constitución del IMI-

DEF, ratificando la firma llevada a cabo previamente por 

el Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá, Excmo. Sr 

D. Fernando Galván.

Nuestro IMIDEF nos servirá para todo aquello que 

nosotros mismos (todos los profesionales sanitarios de 

nuestra Sanidad Militar y Universidad de Alcalá), seamos 

capaces de imaginar, proponer y desarrollar. El IMIDEF 

está a nuestro servicio. No es el IMIDEF el que tiene que 

proponer en primera persona, sino que es el que tiene que 

vehiculizar y facilitar.

Como en tu pregunta me hablas de otras facetas pro-

fesionales, debo comentar que otra faceta que desarrollo, 

y que me ocupa una parte no desdeñable de mi tiempo, 

es mi tarea como Director ejecutivo de la Revista Sanidad 

Militar, si bien, y por falta de otro tiempo, lo desarrollo en 

mayor proporción en mi tiempo libre. Es un trabajo que 

desarrollo con ilusión, por afición y por responsabilidad, 

al sentirme heredero de mis antecesores en el manteni-

miento de una revista que es de todo el Cuerpo Militar de 

Sanidad, y que se lleva publicando desde 1851, gracias a 

la colaboración de muchos profesionales implicados. Gra-

cias al esfuerzo conjunto, en los últimos tiempos hemos 

conseguido que la revista este indexada, primero a través 

de ScIELO, luego en Latindex, y muy recientemente se 

nos ha comunicado que seremos «medidos» por el Sci-
mago Journal Rankings, con lo que podremos disponer de 

su equivalente al famoso factor de impacto.

- Actualmente, ¿cuál es la dotación de medios y per-
sonal en tu Servicio?

En el Servicio de Farmacología Clínica estamos actual-

mente 2 especialistas, militares ambos; y tenemos otro 

compañero que actualmente se encuentra en excedencia.

El servicio está acreditado para la docencia de la es-

pecialidad. Ahora tenemos una residente del programa 

MIR, que ya es R3; anteriormente finalizó su especialidad 

otra MIR con nosotros, y recientemente se ha incorporado 

otra persona, actualmente R1.

Nuestro servicio ocupa media planta del piso 9.º del 

HCDGU. Disponemos de las instalaciones de una Unidad 

de Ensayos Clínicos, con 24 camas, centrífugas, congela-

dores, e instalaciones adyacentes. Esta Unidad está debi-

damente acreditada de acuerdo a la legislación vigente. 

Para la realización de ensayos clínicos se movilizan de 

forma expresa y puntual para cada estudio, una serie de 

personas del centro ajenas al servicio, entre enfermeras, 

auxiliares y médicos, que fuera de sus turnos de trabajo 

habitual, colaboran en los ensayos. El pasado año 2016 

realizamos 8 ensayos clínicos con medicamentos.

Quiero resaltar que la realización de ensayos clínicos 

es una labor investigadora de primer nivel, sujeta a una 

legislación exhaustiva a nivel no solo nacional sino interna-

cional, que procura que la investigación se realice con las 

máximas garantías de credibilidad para los resultados ob-

tenidos, y que garantiza que los sujetos participantes sean 

siempre tratados y protegidos de acuerdo a los más estric-

tos criterios éticos. Esta exigencia hace mejorar la práctica 

habitual de los profesionales y ayuda a mantener una línea 

continua de conocimientos innovadores. Las autoridades 

sanitarias velan continuamente por el cumplimiento de 

toda la normativa y como ejemplo puedo comentar que 
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en 2016 nuestra unidad de ensayos ha tenido una exhaus-

tiva auditoría de la Agencia Española de Medicamentos y 

productos Sanitarios, y en este 2017 ya hemos tenido otra 

nueva auditoría solicitada por la Agencia Finlandesa con 

motivo de otro ensayo realizado con anterioridad.

También en esta planta se ubica el despacho del Co-

mité Ético de Investigación con medicamentos (CEIm), 

que es el competente para evaluar todos aquellos ensa-

yos clínicos, proyectos de investigación, trabajos fin de 

grado, etc., que surgen en cualquiera de los centros de 

las Fuerzas Armadas, y no solo para los del HCDGU como 

pudiera pensarse. La secretaría de este CEIm la lleva de 

forma ejemplar mi compañera la Cte. García Luque, lo que 

supone una gran carga de trabajo, ya que, para dar una 

cifra, en el pasado 2016 se evaluaron 76 protocolos, con 

la carga que supone de lectura, evaluación, gestión ad-

ministrativa con promotores, investigadores, autoridades 

sanitarias, actas, certificados, etc., ya que como hemos 

comentado anteriormente, la legislación es muy exigen-

te. Debo resaltar, para agradecérselo, el trabajo desin-

teresado que realizan todos los vocales que componen 

este CEIm, y que a veces no es bien comprendido, pues-

to que los comentarios de sus evaluaciones son, a veces, 

interpretados por los investigadores como «pegas» a su 

proyecto, cuando en realidad solo persiguen que todo el 

protocolo cumpla con los postulados metodológicos y 

principios éticos que son exigibles.

- ¿Cómo ves el futuro de tu especialidad dentro de la 
Sanidad Militar?

La especialidad de Farmacología Clínica no es una es-

pecialidad muy conocida y en el ámbito de las FAS no es 

una especialidad «crítica». Bajo esa perspectiva el futuro 

es ahora mismo incierto. Debido a que no es una espe-

cialidad «crítica» parece que ya no se va a formar ningún 

médico militar en esta especialidad. Para cubrir las vacan-

tes que se vayan produciendo creo que se contratarán es-

pecialistas civiles. Sin embargo, quiero creer que el futuro 

del servicio de Farmacología Clínica dentro del HCDGU es 

bueno, puesto que nos ocupamos de diversos cometidos 

que creo importantes dentro del engranaje propio de un 

centro hospitalario de calidad.

- Para terminar, nos gustaría conocer un poco tus afi-
ciones y actividades en el tiempo libre, que por otra parte 
todos necesitamos como un elemento saludable.

Pues me dejo poco tiempo libre, y me dedico a mi fa-

milia y poco más. Me da cierto prurito reflexionar sobre 

ello, porque soy de aquellos que se suelen llevar trabajo 

a casa de forma regular, aunque comprendo que no es lo 

ideal. Me gusta el ciclismo, que he practicado con cierta 

asiduidad (he completado 2 veces el Camino de Santiago 

en bicicleta), el fútbol al que acudo regularmente para ver 

los partidos en los que juega uno de mis hijos; y con cierta 

regularidad, los viajes en familia a sitios conocidos o no, 

pero que me resultan siempre gratificantes, precisamente 

por la compañía.

Muchas gracias estimado Miguel.

Juan Alberto Galán Torres
Col. veterinario

Subdirector del Boletín Informativo de Sanidad Militar
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PersonaJes olvidados de la seGunda Guerra mundial

Alan Mathison Turing, matemático británico, nació en Londres en 1912 y murió en Wilm-

slow en 1954. Se interesó por la Inteligencia Artificial (IA) –conjunto de técnicas que me-

diante el empleo de ordenadores, permite resolver problemas cuya solución corresponde 

la inteligencia humana– contribuyendo al desarrollo de la teoría de los grupos. Cursó estu-

dios de Lógica Matemática en la Universidad de Cambridge. En 1937 se trasladó a los Esta-

dos Unidos para ampliar estudios en el Institute for Advanced Studies de Princeton (New 

Jersey), donde se encontraban los matemáticos norteamericanos, de origen checo Kurt 

Gödel (1906-1978) y de origen húngaro Johann Ludwig von Neumann (1903-1957), entre 

otros destacados lógicos y matemáticos, además de Albert Einstein.
Durante la Segunda Guerra Mundial los aliados tuvieron un gran problema con los có-

digos binarios, que por entonces parecían indescifrables, usados por los alemanes en sus 

comunicaciones militares, para lo cual el Gobierno Británico reunió un grupo de científicos 

liderados por un joven y desaliñado matemático, Alan Turing, que se encerraron en una 

mansión victoriana de la campiña inglesa, Bletchley Park (actualmente convertida en mu-

seo), situada al norte de Londres, con el fin de estudiar el modo de descifrar y poder romper 

los códigos alemanes. Basándose en una patente holandesa, el servicio de información ale-

mán creó la máquina de codificación de mensajes más avanzada hasta la llegada de los ordenadores. Esta máquina era co-

nocida como Enigma, tenía el aspecto de una máquina de escribir, se componía de un teclado que controlaba unos cilindros 

por los que rotaban cada una de las letras del abecedario, y que sus movimientos debidamente programados producían 

millones de combinaciones. Los alemanes codificaban y descodificaban los mensajes en cada jornada, lo que hacía aún más 

difícil y complicada su interpretación. Esta máquina fue uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial.

Pero a pesar de todos los inconvenientes, Turing y sus colaboradores lograron diseñar una 

máquina llamada Bomba que exploraba las combinaciones posibles generadas por la máquina 

codificadora alemana Enigma. Esta máquina desarrollada por el equipo de Turing era una ma-

quina especial, que sólo servía para descifrar códigos, y su construcción fue totalmente electro-

mecánica a base de relés.

Un artículo publicado en «The Guardian» en 1995 aseguraba que sin el trabajo de Betchley 

Park la guerra habría durado dos años más. Además de salvar vidas el trabajo anti-Enigma llevó 

a la creación de Colossus, que para los británicos fue la primera computadora del mundo.

El trabajo que llevó a la identificación de los códigos de Enigma fue el origen de Colossus 
–que algunos consideran como el primer «cerebro electrónico», como gustaba a Turing llamar-

lo– que ya funcionaba con válvulas en lugar de relés; gracias a él los aliados pudieron mantener 

alejadas de los submarinos alemanes las escuadras de abastecimiento que cruzaban el Atlántico. 

El importantísimo trabajo realizado por Turing no recibió en vida ningún reconocimiento de la 

sociedad a pesar de la gran ayuda que prestó en momentos tan difíciles. No hay muchas figuras 

de las que se pueda decir lo que podemos afirmar sobre Alan Turing, ya que tras su legado el 

mundo nunca volvió a ser lo mismo. Instalados en la cresta de la revolución digital hoy estamos 

en condiciones de entender la gran importancia de su obra.

A pesar de lo que él dio a la sociedad ésta, con su intolerancia, a causa de su homosexualidad, 

le condenó a un tratamiento médico-farmacéutico brutal e inhumano equivalente a la castración, que lamentablemente le 

llevó al suicidio por envenenamiento en 1954.

Creo que ya va siendo hora de que en todos los órdenes de la sociedad, y no solo académicos y técnicos, se reconozca lo 

fundamental que, a pesar de su corta vida, fue su contribución al desarrollo de la investigación informática en el mundo moderno.

El 10 de septiembre de 2009, el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, emitió un comunicado declarando sus 

disculpas en nombre de su gobierno por el trato que reci-

bió durante sus últimos años de vida. Este comunicado fue 

consecuencia de una reivindicación popular solicitando al 

Gobierno que ofreciera sus disculpas oficialmente por la 

persecución que sufrió Alan Turing. A pesar de ello, en 

2012, el gobierno británico de David Cameron denegó el 

indulto al científico, aduciendo que la homosexualidad era 

considera entonces un delito.

Por fin el 24 de diciembre de 2013, casi 60 años des-

pués de su muerte, recibió el indulto de todo tipo de cul-

pa, por parte de la reina Isabel II.

Alejandro Belaústegui Fernández

Titulado en Cultura y Civilización

ALAN TURING

Blecthley Park – Londres. (Actualmente es un museo)
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