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ACD: Academia Central de la Defensa.

AGRUSAN: Agrupación de Sanidad.

CEMILVET: Centro Militar de Veterinaria.

CEMILFAR: Centro Militar de Farmacia.

CMS: Cuerpo Militar de Sanidad.

CRUE: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

CTFAS: Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas.

CUD: Centro Universitario de la Defensa.

DIGEREM: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

EMS: Enseñanza Militar de Sanidad.

EMISAN: Escuela Militar de Sanidad.

FAS: Fuerzas Armadas.

GIETMA: Grupo de Intervención Emergencias Tecnológicas y Medioambientales.

HCD: Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla Centro Sanitario de Vida y Esperanza.

IGESAN:  Inspección General de Sanidad.

IMPDEF:  Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa.

MDEF:  Ministerio de Defensa.

NBQR:  Nuclear, Biológico, Químico y Radiológico.

ROLE:   Función Médica que una entidad desempeña en una situación o lugar. Nivel 
de apoyo médico.

SAR:  Servicio Aéreo de Rescate.

SUBDEF:  Subsecretaría de Defensa.

UAH:  Universidad de Alcalá de Henares.

UMAAD-M:  Unidad Médica de Apoyo al Despliegue de Madrid.

UMAER:  Unidad Médica de Aeroevacuación.

UME:  Unidad Militar de Emergencias.

VAMTAC:  Vehículo Alta Movilidad Táctico.

ZO:  Zona de Operaciones.
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En el mundo globalizado en el que vivimos resulta necesario contar con unas Fuerzas 
Armadas altamente cualificadas que sean capaces de hacer frente a las amenazas contra la 
seguridad presentes en nuestros días. Esta cualificación se empieza a adquirir mediante la 
enseñanza de formación y se completa a lo largo de los años con la enseñanza de perfecciona-
miento y la experiencia profesional en las distintas Unidades. En cualquier caso, la enseñanza 
militar tiene mayor alcance del que comúnmente se cree. 

La finalidad de la enseñanza en las Fuerzas Armadas es proporcionar a sus miembros la 
formación requerida para el ejercicio profesional en los diferentes cuerpos, escalas y especia-
lidades, con objeto de atender las necesidades derivadas de la organización y preparación 
de las unidades y de su empleo en las operaciones. Comprende la formación integral, la ca-
pacitación específica del militar en su ámbito profesional, su formación continuada y la per-
manente actualización de sus conocimientos, encaminadas al correcto desempeño de sus 
cometidos y al adecuado ejercicio de sus funciones y facultades. La enseñanza en las Fuerzas 
Armadas está integrada en el sistema educativo general y, en consecuencia, se inspira en 
los principios y se orienta a la consecución de los fines de dicho sistema establecidos en el 
ordenamiento jurídico, con las adaptaciones debidas a la condición militar. 

La enseñanza en las Fuerzas Armadas comprende la enseñanza de formación, la ense-
ñanza de perfeccionamiento y la de altos estudios de la Defensa Nacional.

La enseñanza militar, en el ámbito de la Sanidad, en sus aspectos de formación, perfec-
cionamiento y altos estudios de la defensa nacional y su correspondencia con títulos del sis-
tema educativo general no es conocida suficientemente. 

Pudiera creerse que afecta exclusivamente a aspectos militares impartiendo títulos de 
las escalas de oficiales. Sin embargo, en esta enseñanza se adquiere el título de graduado en 
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Medicina, para aquellos que ingresan sin titulación y se completa la formación adquirida 
previamente en las universidades, con la formación militar general y específica a aquellos 
que ingresan con titulación, adquiriendo, ambos, a la finalización de su formación, el despa-
cho de teniente médico, enfermero, psicólogo, farmacéutico, odontólogo o veterinario ade-
más de diversas titulaciones de posgrado.

Como refleja el nombre de las Jornadas, la Sanidad Militar está allí donde la necesi-
tas, participando en todo tipo de misiones en el exterior y en nuestro país recientemente, 
en la Operación Balmis como consecuencia del COVID-19, en la campaña de vacunación, 
Filomena…

En estas jornadas a las que hemos asistido, has podido ver por ti mismo las dife-
rentes formas de ingreso y estudios que llevan a cabo los alumnos de la Sanidad Militar 
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en cualquiera de sus vertientes (Medicina, Enfermería, Farmacia, Veterinaria, Psicología y 
Odontología).

Has podido asistir a diversos paneles explicativos del paso por los centros de forma-
ción, exhibiciones dinámicas, estands informativos de la Sanidad en los diferentes ejércitos 
y organismos de las Fuerzas Armadas, Exposición de diverso material sanitario empleado en 
las Fuerzas Armadas así como participar en diferentes talleres.

El objetivo de este evento ha sido dar a conocer los aspectos más significativos de la 
enseñanza de la Sanidad Militar, destacando su integración en el sistema educativo gene-
ral y en la diversidad de campos y especialidades sobre la que se imparte acercando a los 
alumnos de las diferentes universidades españolas al mundo de la Sanidad Militar en sus 
diferentes vertientes:

Medicina

Enfermería

Farmacia

Psicología

Veterinaria

Odontología

También se ha puesto en valor, su variada formación, su participación en las diferentes 
operaciones militares, misiones en el exterior y la vida diaria en las unidades y hospitales 
militares. 

Las jornadas han te-
nido como sede la Acade-
mia Central de la Defensa, 
donde se encuentra ubi-
cada la Escuela Militar de 
Sanidad, en los aledaños 
del Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla, Cen-
tro Sanitario de Vida y Es-
peranza, y su inauguración 
fue presidida por la minis-
tra de Defensa. 

Además, las citadas 
jornadas han ofrecido una 
muestra de material sa-
nitario en servicio en las 
unidades de los Ejércitos 
y Armada, de la Unidad 
Militar de Emergencias y 
de la Academia Central de 
la Defensa (simuladores, 
vehículos, medios aéreos, 
quirófanos, materiales au-
xiliares,…) y demostracio-
nes dinámicas.
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ENTRADA A LA ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA



Tipos de enseñanza militar
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Enseñanza de formación

Tiene como finalidad la preparación para el ejercicio profesional y la capacitación para 
la incorporación de los alumnos a sus respectivas Escalas (oficiales, suboficiales y tropa y 
marinería).

Enseñanza de perfeccionamiento 

Tiene como finalidades la de preparar al militar profesional para la obtención de espe-
cialidades, tanto las que complementan la formación inicial recibida como las que permiten 
adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o ampliar los conocimientos para el desem-
peño de sus cometidos e incluirá títulos del sistema educativo general y específicos militares.

Altos estudios de la Defensa Nacional 

Son altos estudios de la Defensa Nacional los que se relacionan con la paz, la seguri-
dad y la defensa y la política militar, orientados tanto a los profesionales de las Fuerzas Arma-
das como a otros ámbitos de las Administraciones Públicas y de la sociedad. 





Programa
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LUGAR

Academia Central de la Defensa ACD (Camino de los Ingenieros 6, Madrid).

ACCESO LIBRE a partir de las 10:00 del lunes 7 de abril.

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

JUEVES DÍA 7 DE ABRIL

10:00 Apertura de expositores

11:00 Exhibición 1: Evacuación y tratamiento ROLE 2 (Ejército de Tierra).

11:30 Exhibición 2: Unidad canina. Terapia asistida y exhibición.

12:30 Acto de Inauguración por la ministra de Defensa.

  Visita guiada a la Escuela Militar de Sanidad y Centro Universitario de la De-
fensa de Madrid.

12:45 Recorrido de la ministra por los estands y exposición de material.

13:00 Talleres interactivos (4 talleres).

  Taller 1. Intervención sanitaria en 
ambiente táctico. 

 T aller 2. Control de hemorragia en 
ambiente táctico. 

 Taller 3. Vía intraósea.

 Taller 4. Triaje.

  Taller 5. Telemedicina. Conexión 
con Zona de Operaciones.

16:00  Panel 1: Trayectoria profesional del 
médico militar.

17:45  Exhibición 3: Baja en cámara de 
biocontención y traslado a tienda 
de biocontención (UME).

18:15  Talleres interactivos (5 talleres, mis-
mos talleres que a las 13:00).

19:15  Concierto Música Militar: Escuela Música ACD y Orfeón de la Real Hermandad 
de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil.
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VIERNES DÍA 8 DE ABRIL

10:00 Inicio de actividades. Apertura expositores.

 Panel 2: Apoyo psicológico en emergencias y catástrofes.  

11:30  Exhibición 1: Evacuación y tratamiento ROLE 2 (Ejército de Tierra).

12:00  Exhibición 2: Baja en cámara de biocontención y traslado a tienda de biocon-
tención (UME).

12:30  Visita guiada a la Escuela Militar de Sanidad y Centro Universitario de la 
Defensa de Madrid.

13:00 Talleres interactivos (5 talleres, mismos talleres que día anterior).

13:45 Fin jornadas.
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PERSONAL PARTICIPANTE 

a) Organización

 z Responsable: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
 z Dirección: Subdirección General de Enseñanza Militar.
 z Ejecución
 z Subdirección General de Enseñanza Militar.
 z Academia Central de la Defensa.
 z Centro Universitario de la Defensa de Madrid.

c) Participantes

 z Direcciones de Sanidad de los Ejércitos y la Armada.
 z Unidades de Sanidad de los Ejércitos y la Armada.
 z Unidad Militar de Emergencias.
 z Inspección General de Sanidad de la Defensa.
 z Subdirección General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Mi-
litar y Reservistas de Especial Disponibilidad.

 z Academia Central de la Defensa.
d) Audiencia

 z Audiencia objetivo principal: estudiantes universitarios de Facultades de Medici-
na, Enfermería, Farmacia, Odontología, Veterinaria y Psicología.

 z Audiencia objetivo secundaria: docentes y decanos de las mismas facultades, y 
rectores de sus universidades.

 z Otras audiencias:
 � Estudiantes de Bachillerato de Ciencias 
 � Profesionales y colegios profesionales de las especialidades coincidentes con 
las especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad.

 � Población en general. 





Desarrollo del programa
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DATOS BÁSICOS

El acto de inauguración tuvo lugar el 7 de abril en el Salón de Actos de la Academia 
Central de la Defensa (ACD).

Fue presidido por la ministra de Defensa, D.ª Margarita Robles Fernández, acompaña-
da en la presidencia por las siguientes autoridades civiles y militares:

 – Subsecretaria de defensa D.ª María Amparo Valcarce García (SUBDEF).

 – Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, GD. D. Pedro García Cifo 
(DIGEREM).

 – Rector magnífico, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas, D. José Carlos Gómez Villamandos. (CRUE).

 – Rector magnífico D. José Vicente Saz, rector Universidad de Alcalá de Henares 
(UAH).

 – Invitados:

Otras autoridades del MDEF, rectores de universidad, decanos de facultades relaciona-
das con las especialidades del Cuerpo Militar de Sanidad, presidentes de colegios profesio-
nales de dichas especialidades, concejal presidente del distrito de Carabanchel y represen-
tación de alumnos de la ACD.

SECUENCIA

 – Llegada de la ministra de Defensa D.ª Margarita Robles Fernández. 

 – Recepción por la subsecretaria de Defensa (SUBDEF), D.ª María Amparo Valcarce 
García y por el general director de la Academia Central de la Defensa, GD. (CMS) 
D. Antonio Ramón Conde Ortiz.

 – Saludo a los componentes de la mesa presidencial del acto.

ACTO DE INAUGURACIÓN EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA ACD

 – El teniente coronel Francisco Javier Saguillo Martínez, relator del acto, fue introdu-
ciendo y presentando a cada uno de los intervinientes y dando paso a los diferentes 
vídeos proyectados, por el siguiente orden:

 – Bienvenida por el director de la ACD.

 � Proyección de vídeo sobre la ACD.

 – Presentación de las jornadas por el DIGEREM.

 � Proyección de fotografías sobre las jornadas.

 – Palabras del rector de la UAH. 

 – Palabras de la subsecretaria de Defensa. 

 � Proyección de vídeo sobre la Sanidad Militar.

 – Inauguración por la ministra de Defensa.

 – Finalización del acto 

 – Traslado al Patio de Honores de la Academia Central de la Defensa, para realizar, 
por la ministra de Defensa, un recorrido por las instalaciones de los diversos estands 
y Exposición de Material de las diferentes direcciones de enseñanza y organismos 
participantes en las jornadas.
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CAFÉ DE RECEPCIÓN

LLEGADA DE LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA
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CAFÉ DE RECEPCIÓN

LLEGADA DE LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA LLEGADA DE LA MINISTRA DE DEFENSA
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LÍNEA DE SALUDO
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LÍNEA DE SALUDO

SALÓN DE ACTOS
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DISCURSO DEL GENERAL DIRECTOR DE LA ACADEMIA CENTRAL 
DE LA DEFENSA 

Excelentísima señora ministra de Defensa, excelentísimas autori-
dades del ámbito universitario, excelentísimas autoridades del Minis-
terio de Defensa, excelentísimos señores generales, señores oficiales, 
señoras y señores, buenos días.

La presencia de la señora ministra de Defensa, primera autoridad 
del ministerio, acompañada de personalidades del mundo universitario, 
representa un testimonio de reconocimiento a la labor que se realiza en 
la Academia Central de la Defensa, desde su creación en el año 2014, 
por su compromiso permanente en las enseñanza tanto de formación 

como de perfeccionamiento de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

Es para mí, como director de este Centro, un honor y una satisfacción, darles la bienve-
nida a estas II Jornadas de Enseñanza Militar, dedicadas en esta ocasión, a la Sanidad Militar, 
y organizadas por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a través de la 
Subdirección General de Enseñanza. 

Les agradezco en nombre de todo el personal que forma parte de esta academia: 
profesores, alumnos, oficiales, suboficiales y tropa, por brindarnos la oportunidad de poder 
participar activamente en estas prestigiosas jornadas.

Y además, porque su acto, de apertura y desarrollo de tan significativo encuentro aca-
démico, se lleve a cabo en las instalaciones de esta Academia Central de la Defensa, donde 
se imparte las enseñanza de formación de los Cuerpos Comunes, y la enseñanza de perfec-
cionamiento de los mismos, mediante la ampliación y actualización de conocimientos de 
especialización y obtención de sus especialidades complementarias. A lo que debemos aña-
dir, otras enseñanzas relacionadas con la cualificación pedagógica, la evaluación del sistema 
de enseñanza militar, los idiomas extranjeros y la competencia lingüística, para todos los 
miembros que componen nuestras Fuerzas Armadas.
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Para llevar a cabo estas enseñanzas, la academia cuenta con un espléndido equipo de 
profesionales y, con la inestimable ayuda del Centro Universitario de la Defensa de Madrid 
y de la Universidad de Alcalá de Henares, con quienes se ha trabajado codo con codo para 
establecer desde el año 2021 los nuevos títulos de máster a los alumnos que egresan, todo 
ello unido a un renovado impulso en el desarrollo de nuevas líneas pedagógicas y de inves-
tigación.

Todos los que nos dedicamos a la labor docente, debemos trabajar para alcanzar el 
objetivo de excelencia académica en nuestros centros de enseñanza, para asegurar: la cap-
tación, selección y formación de los profesionales más idóneos, en número y calidad, que 
garantice unas Fuerzas Armadas modernas y profesionales, preparadas para afrontar con 
eficacia las exigencias de su misión, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

Para finalizar mis palabras, agradezco a la señora ministra de Defensa y a todos us-
tedes, su presencia en este acto, así como a la Dirección General de Enseñanza Militar y al 
resto de participantes, el esfuerzo realizado, que no me cabe la menor duda redundara en un 
notable éxito de estas II Jornadas de Enseñanza Militar en las Fuerzas Armadas.
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DISCURSO DEL TENIENTE GENERAL DIRECTOR GENERAL 
DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR

Señora ministra, excelentísimas autorida-
des académicas y militares, señoras y señores,

Los días 24 y 25 de junio de 2019 se ce-
lebraron en el Cuartel General del Aire las pri-
meras Jornadas de enseñanza Militar y Orien-
tación con el lema Más de lo que crees. El ob-
jetivo de este evento fue dar a conocer a per-
sonal del mundo de la enseñanza, y sociedad 
en general, los aspectos más significativos de 
la enseñanza militar, señalando su integración 
y extensión en el sistema educativo general y 
la diversidad de campos y especialidades sobre los que se imparte la misma. Asimismo, se 
puso de manifiesto el esfuerzo realizado por el Ministerio de Defensa en el desarrollo de la 
trayectoria profesional de su personal.

Tras el periodo en el que la pandemia nos obligó a suspender la celebración de un 
evento de estas características, retomamos hoy una nueva edición de las Jornadas de Ense-
ñanza Militar, esta vez dedicadas a la Sanidad Militar. El lema de las mismas se resume en la 
frase: allí donde nos necesites.

Unas palabras que inspiran el carácter de un colectivo muy querido en nuestras Fuer-
zas Armadas: el personal sanitario que se encuadra en los diferentes organismos que confi-
guran nuestra Sanidad Militar.

Independientemente de la finalidad principal de estas jornadas, que no es otra que 
dar a conocer la enseñanza militar de nuestro personal sanitario, las mismas pretenden ser 
un cariñoso homenaje a todas las personas que trabajan en el ámbito de la Sanidad Militar, 
desde el primer cirujano hasta el soldado que hace posible el desempeño de un cometido 
de extraordinaria importancia para la misión encomendada a nuestras FAS.

No es difícil imaginar la relevancia que tienen estos profesionales y hoy, a través de 
estas jornadas, queremos rendirles un merecido homenaje. Y lo queremos hacer a través de 
la Enseñanza Militar dedicada a formar a estas extraordinarias personas.

La adquisición de las competencias necesarias para configurar los perfiles de egreso 
de nuestros sanitarios, ha llevado al sistema de enseñanza militar a estructurar una gran va-
riedad de actividades formativas todas ellas encaminadas a conseguir que las competencias 
y las cualidades que ya componían el perfil de ingreso de su personal se complementen con 
una formación de calidad, plenamente integrada en el Sistema Educativo General y de la 
que nos sentimos orgullosos a día de hoy.

Es más, hay que poner en valor que esta formación se extiende a personal no 
facultativo perteneciente a los Cuerpos generales de los ejércitos, conscientes de que 
pueden darse situaciones de combate, en las que la vida de las personas esté en juego y 
la inmediatez de la atención proporcionada por el compañero no sanitario pueda salvar 
vidas.

Por lo demás, nos encontramos en la ACD, cuna de la formación del personal de Cuer-
pos Comunes de las FAS. Como ya ha indicado su director, el centro acoge diferentes tipos 
de enseñanzas, siendo la formación sanitaria la más importante. Una de sus escuelas, la EMS 
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da cuenta de ello por el esfuerzo académico realizado durante todo el año escolar. Estas 
jornadas pretenden dar a conocer la Sanidad Militar a nuestra sociedad y concretamente a 
los estudiantes de todas las ramas de conocimiento del mundo de la Sanidad que cursan sus 
estudios en las universidades españolas.

En esta academia se integran los futuros médicos, enfermeros, psicólogos, farmacéuti-
cos, veterinarios y odontólogos de las FAS, que cuando concluyen sus estudios egresan con 
el empleo de teniente. Y lo hacen a través de una plena integración en el sistema educativo 
general. Prueba de ello es la privilegiada relación con la UAH y la impartición del título de 
grado en Medicina y el máster de Sanidad Operativa con sus diferentes especialidades.

De este modo las jornadas se estructuran en paneles, exhibiciones y talleres a los se 
podrá asistir y que darán buena muestra de las capacidades de nuestra Sanidad Militar. 

Asimismo, a través de diferentes exposiciones estáticas, los estudiantes podrán con-
templar algunas de las capacidades que configuran las herramientas de trabajo de estos 
profesionales.

En suma, hoy queremos dar a conocer el esfuerzo contraído por la enseñanza militar 
para contribuir a la excelencia en el desarrollo y cumplimiento de la misión encomendada a 
la Sanidad Militar.

La ilusión y profesionalidad de sus miembros les han hecho acreedores de la más alta 
consideración por parte de la sociedad española. Vaya por mi parte mi más sincera felicita-
ción.

Espero que estas jornadas sean un éxito y den a conocer uno de los pilares sobre los 
que asienta el buen hacer de la Sanidad Militar: su formación técnica y sobre todo su forma-
ción en los valores y virtudes que caracterizan al militar español.

Muchas gracias por su atención.
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DISCURSO DE LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA

Señora ministra de Defensa, señor presidente de la Conferencia 
de Rectores, rectores magníficos, vicerrectores, decanos, autoridades 
civiles y militares, señoras y señores, buenos días.

Señora ministra, permítame comenzar agradeciéndole su presen-
cia en este acto de inauguración de las segundas Jornadas de Ense-
ñanza Militar, en esta edición dedicada monográficamente a la Sanidad 
Militar. 

Asimismo, extender mi agradecimiento al director general de Re-
clutamiento y Enseñanza Militar, al subdirector general de Enseñanza 

Militar, y al director de la Academia Central de la Defensa, por organizar y acoger la celebra-
ción de estas jornadas.

Las jornadas que hoy inauguramos, tienen como principal objetivo dar a conocer a 
nuestros jóvenes, los cometidos y responsabilidades de una profesión tan estimulante y 
desafiante como es la profesión militar. Dado que en un futuro inmediato, aquellos que se 
decidan, optarán a formar parte de nuestras Fuerzas Armadas, como miembros de alguno 
de los diferentes cuerpos y escalas que la componen.

Las jornadas de puertas abiertas suponen una excelente oportunidad para que pue-
dan explorar esta posibilidad, y al haberse dedicado especialmente al Cuerpo Militar de 
Sanidad, podrán valorar de manera específica cómo se adiestra y capacita profesionalmente 
a este personal.

La enseñanza militar ha alcanzado en la actualidad un elevado grado de excelencia, 
siendo considerada como referente de calidad en la esfera académica nacional. Su modelo 
de formación, se caracteriza por velar que todos nuestros alumnos adquieran los conoci-
mientos y habilidades que les permita ejercer con plena seguridad y garantías sus responsa-
bilidades futuras, integrando al mismo tiempo, los principios y valores que tanto caracterizan 
a la profesión militar.

Como subsecretaria de Defensa, me siento orgullosa de poder afirmar que la Ense-
ñanza Militar ha demostrado una enorme capacidad de adaptación y respuesta. Este es el 
caso de la reciente incorporación de competencias digitales, en el que me permito destacar 
el ambicioso proyecto de Transformación Digital que se está llevando a cabo en los centros 
docentes militares, y que permitirá la implementación del Plan Nacional de Competencias 
Digitales en las Fuerzas Armadas. Dicho proyecto permitirá incorporar nuevos procesos e 
innovadores recursos digitales a nuestras capacidades docentes, como pueda ser la inteli-
gencia artificial en nuestro Campus Virtual Corporativo de la Defensa.

La enseñanza militar, también se encuentra plenamente integrada en el sistema edu-
cativo general. Los conocimientos puramente universitarios se armonizan con otros de natu-
raleza estrictamente militar. Para alcanzar esta integración, el Ministerio de Defensa cuenta 
con el apoyo de las universidades españolas de Zaragoza, Vigo, y Politécnica de Cartagena, 
a las que aprovecho para agradecer su inestimable colaboración en la formación de nuestros 
alumnos pertenecientes al Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire.

Una mención especial merece la Universidad de Alcalá, cuyo rector nos acompaña hoy, 
ya que no solo presta apoyo a los alumnos del Cuerpo Jurídico Militar y Cuerpo Militar de 
Intervención, impartiendo sus recientemente creados Máster en Formación Jurídico Militar 
y Máster en Asesoramiento y Control Presupuestario de Defensa, sino que da sustento a 
los alumnos de las seis especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad, cuyos 
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futuros oficiales reciben el ansiado despacho de teniente junto con el título oficial de grado 
en Medicina, o del Máster universitario de Sanidad Militar Operativa.

Como podrán apreciar, para el Ministerio de Defensa es de vital importancia la for-
mación que recibe su personal sanitario. Muestra de ello es la temática escogida para estas 
Segundas Jornadas de Enseñanza Militar. Tras el éxito de la primera edición que se celebró 
a mediados del año 2019, y después de haber afrontado durante los dos años siguientes una 
crisis sanitaria sin precedentes provocada por la pandemia de la COVID-19, a nadie le que-
daban dudas de que la siguiente edición debía estar dedicada expresamente a un cuerpo 
tan cualificado y admirado como es nuestra querida Sanidad Militar.

La ubicación de las mismas, tampoco ha sido dejada al azar. En la Academia Central de 
la Defensa que hoy nos acoge, se encuentra integrada la Escuela Militar de Sanidad, centro 
militar de referencia para la formación y el adiestramiento del personal sanitario. 

Con la elección del lema de las jornadas, Sanidad Militar, allí donde nos necesites, se 
ha tratado asimismo, de remarcar la presencia y apoyo continuo de la Sanidad Militar. No 
solo en su función asistencial sino a través de las operaciones militares que se han desarro-
llado dentro y fuera de nuestras fronteras. Operaciones tan conocidas por la sociedad como 
la reciente Operación Balmis, o la Misión Baluarte, en las que la Sanidad Militar ha brillado 
en la lucha contra la pandemia. 

El trabajo realizado por todos los profesionales de la Sanidad Militar ha merecido el 
agradecimiento del conjunto de la ciudadanía, que ha tenido la oportunidad de comprobar 
su extraordinaria capacidad profesional, calidad humana y absoluta entrega y para proteger 
la salud y la vida de los demás.

La Sanidad Militar se ha unido a esa lucha desde muy diferentes entornos, jugando 
un papel trascendental y asumiendo múltiples responsabilidades. Se han realizado tareas 
de desinfección de centros e instalaciones; se ha reforzado la asistencia sanitaria cuando 
faltaba personal en el Sistema Nacional de Salud; se ha formado e instruido a cientos de 
rastreadores militares; se han administrado pautas vacunales al personal militar, y se ha 
prestado apoyo al Plan Nacional de Vacunación desde los hospitales de la Red Sanitaria 
Militar, y formando parte de los recientemente creados equipos móviles de vacunación. 
Magníficos ejemplos de solidaridad y de vocación de servicio que nos hacen sentir orgu-
llosos.

Su constancia y capacidad de entrega no conoce límites. Es admirable observar, que 
sin haber superado totalmente la crisis sanitaria producida por la pandemia, se estén afron-
tando nuevos retos con verdadera abnegación. Como la reciente intervención en las opera-
ciones de traslado de refugiados afganos, o en la de ciudadanos procedentes del conflicto 
de Ucrania.

Para dar una respuesta inmediata y efectiva a todas estas demandas, nuestra Sanidad 
Militar necesita estar bien preparada. Y por ello, la numerosa oferta formativa de carácter sa-
nitario-militar que se imparte en la Escuela Militar de Sanidad, en forma de cursos, jornadas 
y seminarios, se mantiene constantemente actualizada. 

Debemos destacar como ejemplos, los cursos de medicina de vuelo o hiperbárica 
que preparan para realizar aeroevacuaciones o tratar accidentes de buceo; la formación 
para dirigir la coordinación sanitaria en catástrofes; los cursos de soporte vital avanzado en 
combate para prestar asistencia sanitaria a politraumatizados en ambientes hostiles; o el de 
asistencia NBQ para la atención de pacientes que han estado expuestos a agentes carácter 
radiológico, biológico o químico.
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No obstante, la formación sanitaria militar va más allá de la propia formación de los 
componentes de este cuerpo. La Sanidad Militar colabora también en la capacitación sani-
taria del personal no facultativo, para que durante el despliegue de unidades militares que 
operan en situaciones de aislamiento, se puedan aplicar con rapidez y eficacia, las diferentes 
medidas salvadoras y de mantenimiento de la vida.

Como podrán apreciar, la permanente disposición para el servicio, la solidaridad, la 
operatividad, la variedad de campos profesionales, y la excelencia en la formación, son ca-
racterísticas inherentes al Cuerpo Militar de Sanidad, y por tanto, alicientes para aquellos 
jóvenes que deseen adentrarse en una apasionante profesión que conjuga tan admirable-
mente esta doble vocación.

Para la realización de estas jornadas, diferentes autoridades del Ministerio de Defensa, 
han puesto a nuestra disposición los diversos medios y recursos sanitarios con los que cuen-
tan. A lo largo de estos días podrán ver desplegados en las instalaciones de la Academia 
Central, una serie de paneles, ponencias, talleres, exposiciones estáticas y dinámicas, así 
como visitas guiadas.

Estarán representados no solo los estamentos militares relacionados directa o indirec-
tamente con la enseñanza en Sanidad Militar, sino también quienes desde el ámbito univer-
sitario, colaboran en la formación de nuestros profesionales sanitarios.

Permítanme por tanto, agradecer nuevamente a la Dirección General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar, el enorme esfuerzo empleado en la coordinación y organización de estas 
jornadas. Y a los Ejércitos, la Armada, a la Unidad Militar de Emergencias, y a la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa, por su esencial participación e inestimable colaboración.

ALUMNOS DE LA ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA EN EL PERIODO DE 
ORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR 
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Y no quisiera finalizar sin dirigirme a los jóvenes que nos visitarán estos días: Bienve-
nidos a esta, su casa. Disfruten y saquen el máximo provecho a todas las actividades que 
les han preparado. Aprovechen para resolver cualquier inquietud o duda. Y recuerden que 
nuestras puertas seguirán estando abiertas una vez concluyan las jornadas.

Entre ustedes se encuentran los futuros hombres y mujeres del Cuerpo Militar de Sa-
nidad y de nuestras Fuerzas Armadas. Para que mañana podamos conocerles, estaremos 
encantados de que hoy, nos conozcan.

Somos conscientes de que serán excelentes, y de que nos llevaremos lo mejor de la 
sociedad. Para nosotros es una enorme responsabilidad. Prometemos estar a su altura.

Señora ministra, señor presidente de la Conferencia de Rectores, rectores magníficos, 
vicerrectores, decanos, autoridades civiles y militares, señoras y señores, agradezco a todos 
ustedes su presencia, y les invito y deseo, que durante estos dos días puedan acercarse y 
conocer un poco mejor, la atractiva realidad de nuestra Sanidad Militar.

Muchas gracias.
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Curriculum vitae de D. José Carlos Gómez Villamandos, presidente de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector 
magnífico de la Universidad de Córdoba 

José Carlos Gómez Villamandos (Córdoba, 1963) cate-
drático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patoló-
gica Comparadas (Facultad de Veterinaria). Premio Extraor-
dinario de Licenciatura (1986). Doctor en Veterinaria por la 
Universidad de Córdoba (1988). Premio de Difusión de Te-
mas Agrarios y Pesqueros de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Diplomado por el European College of Veterinary 
Pathologist (1998) y Diplomado en Alta Dirección de Uni-
versidades (2008). Estancias en la Tierärztliche Hochschule 

Hannover y en el Centro de Alta Seguridad Biológica en Sanidad Animal (CISA-INIA). De 
1988 a 1992 fue profesor de la Facultad de Veterinaria de las Palmas de Gran Canaria, de la 
que fue secretario académico. 

Ha participado y dirigido diferentes proyectos de innovación y mejora docente. Ha 
dirigido y participado en proyectos de investigación de la Unión Europea, del Plan Estatal de 
I+D y de la Junta de Andalucía relacionados con el estudio de la patogenia de las respues-
tas inmune e inflamatoria en las enfermedades víricas. Es autor de más de 125 artículos en 
revistas indexadas de su especialidad. 

Su actividad investigadora ha quedado reflejada en numerosas contribuciones a con-
gresos, participando como ponente invitado en ediciones de congresos relevantes de la 
especialidad, como los del American College of Veterinary Pathologist y el European Com-
parative Pathology. Ha recibido 8 premios en congresos internacionales. Evaluador externo 
y experto de diferentes agencias, programas nacionales e internacionales. Ha dirigido 17 
tesis doctorales (6 de ellas con Premio Extraordinario de Doctorado. 10 con Mención Euro-
pea/Internacional). 

En la Universidad de Córdoba ha desempeñado los siguientes cargos académicos: 
director del Servicio Central de Apoyo a la Investigación (1999-2001), del Secretariado de 
Infraestructura para la Investigación (2001-2006) y vicerrector de Estudios de Posgrado 
y Formación Continua (2006-2014). Desde la puesta en marcha (2009) hasta 2014, fue 
coordinador académico del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación de 
Andalucía (CeiA3), en el que se agrupan 5 universidades andaluzas y OPI. 

Desde junio de 2014 es rector de la Universidad de Córdoba y presidente del CeiA3, 
presidiendo la Red Estatal de Campus de Excelencia en Agroalimentación. Desde septiem-
bre de 2014 preside la Sectorial de I+D+i de la Asociación de Universidades Públicas de 
Andalucía, y desde octubre de 2015 el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. 

En marzo de 2016 fue elegido presidente de la Comisión Sectorial CRUE–I+D+i. Des-
de ese año hasta 2020 fue patrono de la Fundación Española de Ciencia y la Tecnología. En 
2017 fue nombrado vicepresidente para Europa de la Red Iberoamericana Innovagro, y en 
2019 presidente de la red. Vicepresidente del Foro Transfiere. Miembro del Consejo Rector 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Consejo Asesor Andaluz de I+D+i. 
En 2019 fue elegido presidente de CRUE Universidades Españolas. Es miembro, entre otros 
órganos colegiados, del Patronato del Instituto Cervantes y del Consejo Asesor de Desarro-
llo Sostenible, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y de su Comisión 
Permanente y del Patronato de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
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Académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía 
Oriental. Académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía 
Occidental. Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes de Córdoba. Premio Hasdai ibn Shaprut, en su IX edición, concedido por la 
Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba. Medalla de Oro 
n.º 17 de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. 

Está en posesión, entre otras distinciones, de la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia 
Civil, de la Cruz al Mérito Militar (distintivo blanco), de la Cruz al Mérito Policial (distintivo 
blanco), de la Medalla de Oro al Mérito Profesional y de la Palma de Oro Civisme et Dévoue-
ment International, de la Cédula de Embajador de la Marca Ejército.
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Curriculum vitae de D. José Vicente Saz, rector magnífico de la 
Universidad de Alcalá de Henares (UAH)

José Vicente Saz nació en Madrid, el 5 de agosto de 1959. Está 
casado y es padre de un hijo y una hija. Cursó sus estudios de licenci-
atura de Medicina y Cirugía en la Universidad de Alcalá, finalizándolos 
en 1982; y en 1985 se doctoró por la misma universidad, siendo apto 
Cum Laude.

Es catedrático de Microbiología del Departamento de Biomedici-
na y Biotecnología, y jefe de Servicio de Microbiología y Parasitología 
del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Cursó sus estudios de 
la licenciatura en Medicina y Cirugía en Universidad de Alcalá (1982), 

universidad en la que también obtuvo el título de doctor en Medicina y Cirugía (1985). Se 
formó como médico especialista en Microbiología y Parasitología, realizando el M.I.R. en el 
Hospital Universitario La Paz (1986).

Es profesor de la Universidad de Alcalá desde 1986. Ha impartido su docencia en el 
Grado de Medicina en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y en el Centro Uni-
versitario de la Defensa (CUD-Madrid adscrito a la UAH). Ha sido director del Programa 
de Doctorado en Microbiología y Parasitología (1990-92) y del Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Salud (2009-11). 

Inició su actividad investigadora en el campo de las enfermedades transmitidas al hom-
bre a partir de los animales (zoonosis). Su labor se ha centrado en las líneas de investigación 
de las infecciones víricas transmitidas por roedores y de las infecciones víricas y bacterianas 
transmitidas por artrópodos; en su última etapa investigadora han destacado especialmente 
los trabajos realizados en el ámbito de las enfermedades víricas emergentes (nuevas enfer-
medades aparecidas en las dos últimas décadas). Ha dirigido un importante número de tesis 
doctorales, así como dirigido y participado en diferentes proyectos de investigación. Como 
resultado de su actividad como investigador cuenta con numerosas publicaciones en libros 
y en revistas de reconocido prestigio e impacto, y ha presentado sus trabajos en numerosos 
congresos nacionales e internacionales. 

Desde su incorporación a la Universidad de Alcalá se ha comprometido en actividades 
de gestión académica en todos los ámbitos universitarios. Fue secretario académico del 
Departamento de Microbiología y Parasitología desde 1987 hasta 1990, subdirector del De-
partamento de Microbiología y Parasitología desde 1993 a 1994, vicedecano de Ordenación 
Académica de la Facultad de Medicina desde 1996 hasta 2004 y presidente de la Comisión 
Gestora de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte desde 2003 a 2010. Ha sido decano 
de la Facultad de Medicina (desde 2004 hasta 2010), vicerrector de Planificación académica 
y profesorado (desde 2010 hasta 2014), vicerrector de Docencia y estudiantes (desde 2014 
hasta 2015) y vicerrector de Personal docente e investigador (desde 2015 hasta el momento 
actual).

Desde 2018 hasta el momento actual, ha ejercido el puesto de rector de la Universidad 
de Alcalá, cargo para el que fue elegido en 22 de febrero de 2018 y tomando posesión el 
23 de marzo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alcal%C3%A1


Estands y exposición de material

LOS ESTANDS SE UBICARON EN EL PATIO DE HONORES DE LA

ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA (ACD)
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MONTAJE

Se empezó el montaje de los diferentes estands en el Patio de Honores de la Academia 
Central de la Defensa, a lo largo del día 4 de abril por parte de la empresa civil adjudicataria. 

Posteriormente, durante el día 5 de abril, las diferentes Unidades participantes en las 
jornadas, procedieron a la distribución de su material, tanto en el interior de los estands 
como para la exposición estática.
Finalmente, el día 6 de abril se procedió a la revista de la exposición por parte del 
subdirector general de Enseñanza Militar (SDGEM).
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ESTANDS Y EXPOSICIÓN DE MATERIAL

A continuación del acto de inauguración de las Jornadas de Enseñanza Militar Sani-
dad Militar, Allí donde nos necesites se inició una visita al Patio de Honores de la Academia 
Central de la Defensa, para realizar el recorrido de la ministra de Defensa por los diferentes 
estands y Exposición de material de las diferentes direcciones de Sanidad del Ejército de 
Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, de la Unidad Militar de Emergencias, de la Subdi-
rección General de Reclutamiento y de la Inspección General de Sanidad.

ESTANDS

Se colocaron siete zonas de estands, con capacidad de 30 m2, distribuidas de la si-
guiente forma:

 z ESTAND n.º 1: de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
 z ESTAND n.º 2: de la Dirección de Sanidad del Ejército del Aire.
 z ESTAND n.º 3: de la Dirección de Sanidad de la Armada.
 z ESTAND n.º 4: de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra.
 z ESTAND n.º 5 y n.º 6: de la Academia Central de la Defensa (ACD). Compuesto 
por dos estands, (siendo el segundo compartido con la Subdirección General 
de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de 
Especial Disponibilidad).

 z ESTAND n.º 6: de la Subdirección General de Reclutamiento y Desarrollo Profe-
sional de Personal Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad (Compartido 
con la ACD).

 z ESTAND n.º 7: de la Inspección General de Sanidad (IGESAN).
 z Con la siguiente distribución:
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PATIO DE HONORES. EXPLICACIÓN DEL DESPLIEGUE DE ESTANDS  
Y EXPOSICIÓN DE MATERIAL

ESTANDS Y EXPOSICIÓN DE MATERIAL

A continuación del acto de inauguración de las Jornadas de Enseñanza Militar Sani-
dad Militar, Allí donde nos necesites se inició una visita al Patio de Honores de la Academia 
Central de la Defensa, para realizar el recorrido de la ministra de Defensa por los diferentes 
estands y Exposición de material de las diferentes direcciones de Sanidad del Ejército de 
Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, de la Unidad Militar de Emergencias, de la Subdi-
rección General de Reclutamiento y de la Inspección General de Sanidad.

ESTANDS

Se colocaron siete zonas de estands, con capacidad de 30 m2, distribuidas de la si-
guiente forma:

 z ESTAND n.º 1: de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
 z ESTAND n.º 2: de la Dirección de Sanidad del Ejército del Aire.
 z ESTAND n.º 3: de la Dirección de Sanidad de la Armada.
 z ESTAND n.º 4: de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra.
 z ESTAND n.º 5 y n.º 6: de la Academia Central de la Defensa (ACD). Compuesto 
por dos estands, (siendo el segundo compartido con la Subdirección General 
de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de 
Especial Disponibilidad).

 z ESTAND n.º 6: de la Subdirección General de Reclutamiento y Desarrollo Profe-
sional de Personal Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad (Compartido 
con la ACD).

 z ESTAND n.º 7: de la Inspección General de Sanidad (IGESAN).
 z Con la siguiente distribución:

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS



II Jornadas de Enseñanza Sanidad Militar - «Allí donde nos necesites» 52
Estands y exposición de material

EJÉRCITO DEL AIRE

ARMADA
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EJÉRCITO DE TIERRA

ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA (ACD)
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DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR (DIGEREM)

INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD (IGESAN)
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RECORRIDO DE LA MINISTRA DE DEFENSA
ESTANDS

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (UME)

EJÉRCITO DEL AIRE
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ARMADA

EJÉRCITO DE TIERRA
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ARMADA

EJÉRCITO DE TIERRA

ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN GRAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR (DIGEREM)
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IGESAN - TELEMEDICINA CON EL PEÑÓN DE ALHUCEMAS

IGESAN - CENTRO DE TRANSFUSIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA
DEFENSA, CENTRO DE VIDA Y ESPERANZA
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EXPOSICIÓN DE MATERIAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO DE TIERRA
ROLE 2 FORWARD LANZABLE. BRI VI. 

Dos vehículos mulas de la BRI VI con una simulación de carga completa (empacado) de 
un ROLE 2 FORWARD. Tiendas en sus bolsas y material en cajas-contenedor, junto a alguna 
mochila de SVA. Simulado, sin desmontar en toda la exposición. Un vehículo puede estar en 
el suelo, y el otro con el atalaje completo de lanzamiento, incluyendo paracaídas.
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 z ROLE 2 FORWARD. AGRUSAN N.º 1.  Una a tres tiendas en las que se muestran 
las distintas fases del tratamiento: triaje, distribución/imagen, quirófano, intensi-
vos, farmacia. 1-2 oficiales, 4 tropa. Participa en la exhibición dinámica.
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 z Ambulancia RG-31 de la BRI VI. Participa en la exhibición dinámica.
 z Ambulancia VAMTAC ST5 SVA. de la BRI VI. Participa en la exhibición dinámica.

 z Análisis/Tratamiento de aguas. Despliegue remolque estación tratamiento de 
agua por ósmosis inversa. Funcionando si se puede. Otros medios de purifica-
ción. Laboratorio/Personal de farmacia para análisis de aguas.
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DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA

 z Cámara Hiperbárica. Contenedor.

 z Ambulancia VAMTAC SVA.
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DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO DEL AIRE

UNIDAD MÉDICA DE APOYO AL DESPLIEGUE DE MADRID (UMAAD-M)

 z Exposición de Puesto Quirúrgico del ROLE2 FORWARD para Operaciones Espe-
ciales y Operaciones Austeras:

 z Una mesa quirófano DOAK.
 z Maniquí phtls sobre la camilla intubado, con torniquete, vendajes, etc.
 z Lámpara quirófano y fotóforos.
 z Ventilador mecánico Hamilton T1.
 z Monitor de constantes desfibrilador Propaq M.
 z Bisturí eléctrico.
 z Dispositivo VAC (TBD). 
 z Cajas y mesa de instrumental.
 z Aspirador de secreciones.
 z Calentador de sueros.
 z Monitor Índice Biespectral (TBD).
 z Bombas de perfusión.
 z Carro de paradas equipado (monitor Propaq MD) (TBD).
 z Nevera de componentes sanguíneos (TBD).
 z Ecógrafo VSCAN.
 z Material TCCC (torniquetes, agentes hemostáticos, vendaje israelí, parche torá-
cico, aguja punción torácica, mascarilla IGEL, tubos, laringo, etc.).

 z Póster con imágenes de los ROLES. 
 z  Monitor con vídeo (para estand).
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UNIDAD MÉDICA DE AEROEVACUACIÓN (UMAER) (5x5 M2)

 z Exposición de Configuración Medevac de 1 paciente crítico. Camilla ALSL de 
puesto crítico con:

 � Ventilador ZOLL MV plus.
 � Monitor TEMPUS con vídeolaringoscopio y sonda ecográfica.
 � Bomba de perfusión tricanal alaris.
 � Bomba de perfusión dual bodyguard.
 � Aspirador Weiman.
 � Manta y equipo de hipotermia. 
 � Calentador de sueros.
 � UPS (convertidor eléctrico).
 � Monitor BIS (monitor bispectral de las 
ondas cerebrales).

 � VCAM.
 � Ecodoppler.

 z Póster actuación ébola 2014.
 z Póster actividades 2021 UMAER.
 z Monitor con vídeo de actividades, funciones y operaciones de la UMAER (para 
estand).
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SERVICIO AÉREO DE RESCATE (SAR) Ala 48 (2.5x1 m)

 z Exposición de Material de uso para rescate y salvamento.
 � Propaq MD (monitor de constantes y desfibrilador).
 � Bomba de infusión BodyGuard DUO.
 � Vitae 40 Hersill (ventilador mecánico).
 � SAR 1. LADO DERECHO
 � LCSU (aspirador de secreciones). 
 � Mochila de rescate Black Haws.
 � HPMK (saco de hipotermia).
 � Air Warrior con FAP (First Aids Platform).
 � Bolsa de vuelo.
 � Casco HGU.

 z Proyección de imágenes, vídeos de actuación del SAR (estand).

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS

 z Puesto sanitario de un equipo USAR (tienda pequeña desplegada, material des-
plegable, mochilas,…).
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 z Tienda de biocontención y asistencia sanitaria del GIETMA.

ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA

 z Carpa con el siguiente material:
 � Carpa.
 � Maniquí simulación Megacode Kelly Advanced.
 � Monitor desfibrilador.
 � Monitor de constantes vitales.
 � Mochilas de soporte vital avanzado.
 � Material de soporte vital avanzado.
 � Equipo de protección NBQR.
 � Camilla con ruedas.
 � Tablet Simpad control maniquí de simulación.
 � Maniquí con uniforme de protección NBQR.
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 z Tienda de biocontención y asistencia sanitaria del GIETMA.

ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA

 z Carpa con el siguiente material:
 � Carpa.
 � Maniquí simulación Megacode Kelly Advanced.
 � Monitor desfibrilador.
 � Monitor de constantes vitales.
 � Mochilas de soporte vital avanzado.
 � Material de soporte vital avanzado.
 � Equipo de protección NBQR.
 � Camilla con ruedas.
 � Tablet Simpad control maniquí de simulación.
 � Maniquí con uniforme de protección NBQR.
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INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA

 z Equipo de telemedicina (HCD).
 z Equipo portátil de detección de Legionella (IMPDEF).
 z Equipo portátil de lavado de hematíes y sistemas de fraccionamiento bolsas 
(CTFAS).

 z Antídotos fabricados por la Sanidad Militar (CEMILFAR).
 z Botiquín individual de combate (CEMILFAR).
 z Equipo inspección veterinaria, equipo entomología, equipo DDD (CEMILVET).

 z Instrumental para la evaluación neuropsicológica (Psicología).
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INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA

 z Equipo de telemedicina (HCD).
 z Equipo portátil de detección de Legionella (IMPDEF).
 z Equipo portátil de lavado de hematíes y sistemas de fraccionamiento bolsas 
(CTFAS).

 z Antídotos fabricados por la Sanidad Militar (CEMILFAR).
 z Botiquín individual de combate (CEMILFAR).
 z Equipo inspección veterinaria, equipo entomología, equipo DDD (CEMILVET).

 z Instrumental para la evaluación neuropsicológica (Psicología).

VISTA AÉREA DE LA ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA (ACD)





Paneles





PANEL N.º 1. MEDICINA. TRAYECTORIA PROFESIONAL
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Moderadora 

El panel fue presentado y moderado por la coronel médico directora de la Escuela 
Militar de Sanidad, D.ª M.ª Vicenta García Rosado, que después de dar la bienvenida realizó 
una introducción repasando su experiencia personal y destacando las ventajas del ejercicio 
profesional en las FAS.

 – Lugar: Salón Actos del Edificio de Mando de la ACD.

Ponentes

 z Capitán médico, alumno de segundo año de la especialidad de Cirugía Orto-
pédica y Traumatología R2, en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, 
Centro de Vida y Esperanza, D.ª Manuela Cabrera Freitag.

 � Ponencia: Experiencias en la carrera militar de un oficial médico: la vida en 
Unidades, Operaciones y Acceso a la Especialidad.

Describió su incorporación como oficial de medicina sin especialidad previa así 
como la función realizada en su paso por unidades de los ejércitos. Recordó su 
experiencia como médico militar en distintas misiones internacionales, así como 
su experiencia durante la realización de la especialidad médica en el ámbito mi-
litar.

 z Teniente médico, especialista en medicina interna, profesor de la Escuela Militar 
de Sanidad, D. Manuel Fernández Tomás.

 � Ponencia: Mi motivación para ingresar con especialidad complementaria: de 
médico especialista civil a teniente médico.

Especialista en medicina interna, cuya incorporación a las FAS fue con esta espe-
cialidad realizada previamente. En su intervención aportó su experiencia perso-
nal de la motivación para ser médico militar así como la posibilidad de desarrollo 
profesional cuando se ingresa en esta modalidad.

 z Teniente médico, alumno de especialidad complementaria Medicina Intensiva 
(R1), D. Sergio García Guerrero.

 � Ponencia: Experiencia de un alumno de la I promoción del Centro Universi-
tario de la Defensa – ACD: recorrido desde el inicio del grado al inicio de la 
especialidad.

Residente de primer año de medicina intensiva, el cual describió su experiencia 
en su paso por las distintas academias militares así como de las posibilidades de 
realización de una especialidad médica.

 z Teniente coronel médico, de la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue 
(UMAAD), D. Armando José Munayco Sánchez.

 � Ponencia: Ejército del Aire: mi experiencia como médico en Operaciones.
Oficial médico especialista en Urgencias y Emergencias, especialidad desarrolla-
da solo en las FAS. 

Para clausurar el panel, la coronel García Rosado recordó los principales puntos trata-
dos por los ponentes y destacó la experiencia gratificadora del desarrollo profesional dentro 
de las FAS.





PANEL N.º 2. APOYO PSICOLÓGICO EN EMERGENCIAS Y 
CATÁSTROFES
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Moderador 

El panel fue presentado por el teniente coronel psicólogo, de la Inspección General 
de Sanidad de la Defensa, Área de Dirección (Enseñanza), D. Eduardo Samper Lucena, que 
después de dar la bienvenida realizó una introducción al tema presentando a los intervinien-
tes en el panel.

 – Lugar: Salón Actos del Edificio de Mando de la ACD.

Ponentes

 z Capitán enfermero, de la Unidad Militar de Emergencias, D. Eloy Conde 
Montáñez.

 � Ponencia: Intervención de Sanidad Militar Operación Baluarte y en catástrofes 
naturales (incendios forestales, tormentas invernales, inundaciones): actua-
ción asistencial de los equipos sanitarios en la UME durante las activaciones 
de la unidad, así como un breve resumen del trabajo en el día a día en base 
(preparación para la misión, instrucción y adiestramiento, campañas de actua-
ción, etc.).

 z Comandante psicólogo, de la Unidad Militar de Emergencias, D. Alberto Pastor 
Álvarez.

 � Ponencia: Intervención de Sanidad Militar Psicológica en la lucha contra 
COVID-19 Operación Balmis: presentación de la especialidad de Psicología 
Militar en las FAS, y exposición de las actuaciones que desde la Psicología Mi-
litar se pusieron en marcha durante la Operación Balmis, en un contexto de 
emergencias en el que la UME estaba desplegada al completo.

 z Capitán psicólogo, de la Unidad Militar de Emergencias, D.ª María Blanca 
Bashore Acero.

 � Ponencia: Intervención de Sanidad Militar Psicológica en apoyo a población 
Erupción. Volcán la Palma: vicisitudes de la intervención en la Operación Vol-
cánica La Palma, el por qué surgió la necesidad de desplegar un psicólogo 
para apoyo al Grupo Táctico dentro de la zona de exclusión, y las vicisitudes 
psicológicas y de intervención que se produjeron durante las misiones. 
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Exhibiciones dinámicas, 
talleres y visitas guiadas
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EXHIBICIONES DINÁMICAS

Exhibición n.º 1: Evacuación y tratamiento ROLE 2 (ET)

 – Responsable: Ejército de Tierra.
 – Lugar: Patio de Honores ACD.
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Exhibición n.º 2: Unidad canina. Terapia asistida y exhibición

 – Responsable: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
 – Lugar: Patio de Honores ACD.

Exposición dinámica con perros de terapia asistida y exhibición con perros de otras 
especialidades. 
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Exhibición n.º 3: Baja en cámara de biocontención y traslado a tienda de 
biocontención

 – Responsable: Unidad Militar de Emergencias (UME).
 – Lugar: Patio de Honores ACD.
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TALLERES

Taller n.º 1

 z Primera intervención sanitaria en ambiente táctico sobre vehículo con traslado a 
zona segura: Actividad participativa. Extracción de herido/s de vehículo militar; rea-
lización de primera asistencia médica (apertura de vía aérea, estabilización cervical, 
colocación en camilla…); evacuación a puesto de socorro en camilla.

 – Responsable: Escuela Militar de Sanidad (EMISAN-ACD). 
 – Supervisión: a cargo de un oficial médico o enfermero profesor de la EMISAN.
 – Instructores y simulantes: caballeros o damas alféreces cadetes de Medicina con 

titulación o de Medicina sin titulación (6.º curso).
 – Asistentes: participan activamente como rescatadores.
 – Lugar: Patio de Honores ACD.
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Taller n.º 2

 z Control de hemorragia en ambiente táctico. Actividad participativa. Explicación del 
taller; aprendizaje de colocación del torniquete en las cuatro extremidades; au-
toaplicación del torniquete; aplicación del torniquete a un herido.

 – Responsable: Escuela Militar de Sanidad (EMISAN-ACD). 
 – Supervisión: a cargo de un oficial médico o enfermero profesor de la EMISAN.
 – Instructores y simulantes: caballeros o damas alféreces cadetes de Medicina con 

titulación o de Medicina sin titulación (6.º curso).
 – Asistentes: participan activamente como rescatadores.
 – Lugar: Patio de Honores ACD.

Taller n.º 3

 z Vía intraósea. Actividad participativa. Se dispondrá de los distintos medios de vías 
intraóseas pertenecientes al departamento de simulación de la EMISAN, usadas 

como alternativas a las vías venosas convencionales, necesarias en el soporte 

vital avanzado del paciente. Se hará una demostración con los dispositivos 

esternales (FAST 1 y FAST responder) y no esternales (BIG, NIO y E-Z), utili-

zados en asistencia médica de urgencias prehospitalaria.
 – Responsable: Centro Universitario de la Defensa (CUD). 



II Jornadas de Enseñanza Sanidad Militar - «Allí donde nos necesites» 90
Exhibiciones dinámicas, talleres y visitas guiadas

 – Supervisión: Profesorado del CUD.
 – Asistentes: participan activamente; el alumno podrá disponer de los distintos me-

dios de vías intraósea.
 – Lugar: Patio de Honores ACD,
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Taller n.º 4

 z Triaje. Actividad participativa. Se dispondrá de un dispositivo de enseñanza del 
método START de triaje en atención médica de urgencias prehospitalaria pertene-
ciente al departamento de simulación de la EMISAN. 

 – Responsable: Escuela Militar de Sanidad (EMISAN-ACD). 
 – Supervisión: a cargo de un oficial médico o enfermero profesor de la EMISAN.
 – Asistentes: el alumno participante podrá realizar él mismo el triaje o clasificación de 

los pacientes de un supuesto de accidente con bajas masivas.
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Taller n.º 5

 z Telemedicina. Conexión con Zona de Operaciones (ZO). Conexiones programadas 
con el Servicio de Telemedicina del HCD, para mostrar la misión y capacidades de 
la Telemedicina Militar.

 – Responsable: Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

 – Lugar: Patio de Honores ACD.
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VISITAS GUIADAS

 – Visitas por grupos reducidos a la EMISAN y CUD, consistente en visitar las instala-
ciones en general, salón de actos, aulas (principalmente 8 y 9) y, con más detalle, 
el departamento de simulación clínica. En el CUD se visitarán aulas de interés. Los 
grupos se dividirán en dos para realizar las siguientes actividades participativas:

 � Disección Virtual: se dispondrá de una mesa de disección anatómica virtual 
(anatomage table) perteneciente al CUD de la ACD. Recibirán una breve ex-
plicación de la utilidad de la mesa en el estudio anatómico del cuerpo hu-
mano en la formación de los alumnos de medicina, además de su uso en 
el estudio de modelos de animales (Veterinaria), de tejidos (Histología) y de 
embriones (Embriología); se permitirá al personal participante interesado en 
su funcionamiento que realice una disección anatómica virtual de los distintos 
modelos disponibles. El participante podrá realizar él mismo distinto cortes 
anatómicos y manejará el modelo anatómico en diferentes posiciones en 3D 
con una visión muy cercana a la real a través de una pantalla táctil interactiva 
en tamaño real.

 � Gafas de realidad virtual: el alumno participante podrá tener una experiencia 
inmersiva en el interior del cuerpo humano a través de la realidad virtual con 
el uso de unas gafas que le permitirá ver las estructuras del cuerpo humano 
desde su interior y reconocer cada una de las estructuras anatómicas.





Concierto
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CONCIERTO DE MÚSICA DE LA ACADEMIA CENTRAL DE LA 
DEFENSA Y DEL ORFEÓN DE LA REAL HERMANDAD DE VETERANOS 
DE LAS FF.AA. Y GUARDIA CIVIL

El día 7 de abril se clausuraron los actos de este día (7 de abril), con un concierto a car-
go de los alumnos de la Escuela de Música Militar dirigidos por los dos alféreces alumnos de 
la especialidad de Dirección, alférez alumna Amadora Mercado Pérez y alférez alumno Javier 
Vicente Vallejo Climent, quienes dirigieron las siguientes obras:

 z Agüero (Alf. Mercado).
 z Una Jornada Militar (Alf. Mercado).
 z Conga del Fuego Nuevo (Alf. Mercado).
 z Las Provincias (Alf. Vallejo).
 z El Sitio de Zaragoza (Alf. Vallejo).
 z Santana a portrait (Alf. Vallejo).

Posteriormente, actuó, junto con los alumnos de la Escuela de Música Militar, el Orfeón 
de Veteranos de las Fuerzas Armadas, dirigidos por la teniente coronel Eva María Folch Martínez 
y por el comandante Julio César Ruiz Salamanca, interpretando las siguientes obras: 

 z Cádiz 
 z La Bejarana
 z La Orgía Dorada
 z El novio de la muerte
 z Soy español
 z Las Corsarias
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Público asistente
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El objeto de estas jornadas es acercar a los alumnos de las diferentes universidades 
españolas al mundo de la Sanidad Militar en sus diferentes especialidades: Medicina, En-
fermería, Farmacia, Veterinaria, Psicología y Odontología y dar a conocer los aspectos más 
significativos de la Enseñanza de la Sanidad Militar en sus vertientes de formación, perfeccio-
namiento y altos estudios de la Defensa Nacional. 

Para ello se estableció contacto con los rectores de diferentes universidades españolas 
invitándoles al acto de inauguración, tanto a ellos como a sus alumnos, al recorrido posterior 
por los diferentes estands y exposición de material.

También se organizaron diversos paneles, talleres, y visitas guiadas, en los que el públi-
co asistente pudo participar activamente, así como, ver las condiciones tanto de vida como 
docentes de los alumnos de la Escuela Militar de Sanidad.
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INSCRIPCIÓN

Inicialmente, los estudiantes que lo solicitaban se inscribían para su participación en los 
diferentes paneles, talleres y visitas guiadas que se organizaron. 

Como resultado de su participación se obtenía un ECTS otorgado por la Universidad 
de Alcalá de Henares, para su posterior reconocimiento en la universidad de origen.

Para la obtención del ECTS había que cumplir las siguientes condiciones:

 z Acreditar la presencia en 3 de los 5 talleres.
 z Acreditar al menos haber acudido a un panel de los 2.

En el siguiente cuadro se puede ver las solicitudes que hubo para participar en los di-
ferentes talleres y visitas guiadas:
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INSCRIPCIONES

INSCRIPCIÓN

Inicialmente, los estudiantes que lo solicitaban se inscribían para su participación en los 
diferentes paneles, talleres y visitas guiadas que se organizaron. 

Como resultado de su participación se obtenía un ECTS otorgado por la Universidad 
de Alcalá de Henares, para su posterior reconocimiento en la universidad de origen.

Para la obtención del ECTS había que cumplir las siguientes condiciones:

 z Acreditar la presencia en 3 de los 5 talleres.
 z Acreditar al menos haber acudido a un panel de los 2.

En el siguiente cuadro se puede ver las solicitudes que hubo para participar en los di-
ferentes talleres y visitas guiadas:
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VISITA ESTANDS Y ESPOSICIÓN DE MATERIAL
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INSTALACIONES DE COMEDOR Y CAFETERÍA
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Tríptico, carteles, página web y
notas de prensa
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TRÍPTICO
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CARTEL
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PÁGINA WEB
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
II JORNADAS DE ENSEÑANZA MILITAR

SANIDAD MILITAR: Allí donde nos necesites  INSCRIPCIÓN
APELLIDOS

NOMBRE

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

TFNO. CONTACTO

EMAIL

UNIVERSIDAD PROCEDENCIA

INSCRIPCIÓN TALLERES

HORA TALLER

07/04/2022

12:30-14:00 h
(seleccionar 2 

talleres)

«Metaverso» aplicado a la enseñanza de la Sanidad Militar:
Disección virtual, gafas de realidad virtual.

Intervención sanitaria en ambiente táctico

Control de hemorragia en ambiente táctico

Vía intraósea

Triaje

Telemedicina. Conexión con Zona de Operaciones.

18:15 -19:15 h
(seleccionar 2 

talleres)

Intervención sanitaria en ambiente táctico

Control de hemorragia en ambiente táctico

Vía intraósea

Triaje

Telemedicina. Conexión con Zona de Operaciones.

08/04/2022
12:15-13:45 h
(seleccionar 1 

taller)

«Metaverso» aplicado a la enseñanza de la Sanidad Militar:
Disección virtual, gafas de realidad virtual.

Intervención sanitaria en ambiente táctico

Control de hemorragia en ambiente táctico

Vía intraósea

Triaje

Telemedicina. Conexión con Zona de Operaciones

INSCRIPCIÓN PANELES
HORA PANEL

07/04/2022 16:00 h Panel n.º 1: Medicina. Trayectoria Profesional

08/04/2022 10:00 h Panel n.º 2: Apoyo psicológico en emergencias y catástrofes

INSCRIPCIÓN EXHIBICIONES

HORA EXHIBICIONES

07/04/2022

11:00 h Exhibición n.º 1: Evacuación y tratamiento ROLE-2 (Ejército de Tierra)

11:30 h Exhibición n.º 2: Unidad Canina. Terapia asistida y exhibición.

17:45 h Exhibición n.º 3: Baja en cámara de biocontención y traslado a tienda de 
biocontención (UME)

08/04/2022
11:30 h Exhibición n.º 1: Evacuación y tratamiento ROLE-2 (Ejército de Tierra)

11:45 h Exhibición n.º 2: Baja en cámara de biocontención y traslado a tienda de biocontención 
(UME)

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS (se reconocerá 1 crédito ECTS)

PARA EL RECONOCIMIENTO DEL CRÉDITO ECTS SE DEBERÁ CUMPLIR LO SIGUIENTE:

1. Acreditar la presencia en 3 de los 5 talleres

2. Acreditar al menos haber acudido a un panel de los 2.
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NOTA DE PRENSA

La Sra. ministra de Defensa inauguró el pasado 7 de abril las II Jornadas de Enseñanza 
Militar dedicadas, en esta edición, a la Sanidad Militar. Las jornadas se desarrollaron los días 
7 y 8 de abril en la Academia Central de la Defensa.

En la inauguración estuvieron presentes, la subsecretaria de Defensa, el presidente de 
la Confederación de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y una variada representa-
ción de universidades españolas a través de sus rectores y decanos de facultades relaciona-
das con las Ciencias de la Salud, además de numerosas autoridades militares y una nutrida 
representación de estudiantes universitarios. 

Tras la inauguración, la Sra. ministra visitó la exposición de material sanitario operativo, 
de dotación en las Fuerzas Armadas, y presenció un ejercicio de evacuación sanitaria desa-
rrollado por personal de la Agrupación de Sanidad n.º1 del Ejército de Tierra.

La finalidad de las jornadas ha sido dar a conocer al personal del mundo de la ense-
ñanza en ciencias de la salud (universidad, tanto a estudiantes como a personal docente, 
colegios profesionales, enseñanza secundaria de la rama de ciencias de la salud,…), y po-
blación en general, los aspectos más significativos de la enseñanza militar en su vertiente de 
formación sanitaria, destacando su integración y extensión en el sistema educativo general y 
en la diversidad de campos y especialidades sobre la que se imparte.

El programa, además de la exposición de materiales, incluyó exhibiciones dinámicas, 
paneles, talleres y vistas guiadas a la Escuela Militar de Sanidad y al Centro Universitario 
de la Defensa. Centro universitario en el que se imparte el Grado de Medicina a los futuros 
oficiales médicos de las Fuerzas Armadas, y adscrito a la Universidad de Alcalá de Henares.

Las actividades previstas resultaron un auténtico atractivo para los estudiantes univer-
sitarios, a juzgar por los más de 500 alumnos, procedentes de 14 facultades diferentes de 
medicina, psicología, enfermería, farmacia, odontología y veterinaria, que se registraron para 
participar en los diferentes talleres y visitas guiadas.

La entrada a las jornadas fue libre, con un horario de 10:00 de la mañana a 19:00 horas 
el jueves 7 de abril, y de 10:00 a 14:00 el viernes 8 de abril.

El desarrollo de estas jornadas pone en valor el trabajo desarrollado por la Sanidad 
Militar en apoyo a la sociedad española, como así ha sido reconocido con la concesión, por 
parte del Ministerio de Sanidad, de la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad al Ministerio 
de Defensa, el pasado 7 de abril, Día de la Sanidad.
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LA DIRECCIÓN DE SANIDAD Y LA AGRUPACIÓN DE SANIDAD N.º 1 
PARTICIPAN EN LAS II JORNADAS DE ENSEÑANZA MILITAR

19/04/2022

Ministerio de Defensa. Prensa Escrita

Nacional

Durante los días 7 y 8 de abril se han celebrado en las instalaciones de la Academia 
Central de la Defensa las II Jornadas de Enseñanza Militar, dedicadas en esta edición a la 
Sanidad Militar. El objetivo de las mismas ha sido la mejora del reclutamiento del Cuerpo 
Militar de Sanidad, muy especialmente en la modalidad de ingreso con exigencia de titula-
ción previa. Para ello, se ha dado a conocer al personal del mundo de la enseñanza sanita-
ria (universidad, colegios profesionales, enseñanza secundaria de la rama de ciencias de la 
salud, etc.), y población en general, los aspectos más significativos de la enseñanza militar 
en su vertiente de formación sanitaria, destacando su integración y extensión en el sistema 
educativo general y en la diversidad de campos y especialidades sobre la que se imparte.

Las jornadas fueron presididas por la Excelentísima Sra. Ministra de Defensa Dña. 
Margarita Robles Fernández, que estuvo acompañada por la Sra. Subsecretaria de Defen-
sa, el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, el Presidente de la Conferen-
cia de Rectores de las Universidades Españolas y el Rector de la Universidad de Alcalá de 
Henares, entre otras autoridades.

El Director de Sanidad del Ejército de Tierra, General de Brigada Médico D. Antonio 
Lobato Muñoz acompañó a la Sra. Ministra de Defensa durante su recorrido por la exposición 
de material de la Agrupación de Sanidad n.º 1 y estand del Ejército de Tierra, explicándole 
el material del que disponen nuestras unidades, así como información de interés sobre el 
personal del Cuerpo Militar de Sanidad en el ámbito del Ejército de Tierra.
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REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA DE MAYO 2022 N.º 394.  
LA SANIDAD MILITAR, ALLÍ DONDE SE NECESITA

04/05/2022

Ministerio de Defensa. Noticia

Nacional
Las II Jornadas de Enseñanza Militar, dedicadas a la Sanidad Militar con el lema de Allí 

donde nos necesites, es el tema de portada del número de mayo de la Revista Española de 
Defensa. En él se expone el desarrollo de estas Jornadas, en las que cientos de universita-
rios han conocido la calidad de la formación sanitaria que se imparte en las Fuerzas Armadas 
y su diversidad de especialidades, que incluyen Medicina –con y sin titulación previa-, Enfer-
mería, Farmacia, Odontología, Psicología y Veterinaria. La información se complementa con 
una entrevista al inspector general de Sanidad de la Defensa, general Juan José Sánchez 
Ramos.
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SIGLO XXI.  
DIARIO DIGITAL INDEPENDIENTE, PLURAL Y ABIERTO

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, inauguró este jueves las II Jornadas de Ense-
ñanza Militar dedicadas, en esta edición, a la Sanidad Militar.

Según informó Defensa, más de 500 alumnos universitarios se han inscrito para par-
ticipar en las jornadas, que se desarrollarán durante dos días en la Academia Central de 
la Defensa. La ministra comenzó su intervención agradeciendo «el reconocimiento que la 
ciudadanía española rinde a sus Fuerzas Armadas», que este jueves recibieron la Orden Civil 
de Sanidad.

Los galardones por su labor en la lucha contra la pandemia del COVID-19 fueron en-
tregados con motivo del Día Mundial de la Salud y recayeron en la Inspección General de 
Sanidad, la Base Aérea de Getafe y un equipo móvil de vacunación de Alicante han recibido 
la Orden Civil de Sanidad.

Posteriormente, durante un recorrido por las exposiciones, la ministra mantuvo distin-
tos encuentros con los estudiantes y los animó a formar parte de la profesión sanitaria militar, 
porque está «dedicada a salvar vidas».

La finalidad de las jornadas es dar a conocer a los estudiantes, tanto universitarios 
como de ESO de la rama de ciencias de la salud, la formación sanitaria militar y sus seis espe-
cialidades: medicina, enfermería, farmacia, odontología, psicología y veterinaria.

En el marco de los talleres interactivos, los alumnos participarán en actividades como 
un control de hemorragia en ambiente táctico, un triaje de atención médica de urgencias, o 
una conexión de telemedicina con zona de operaciones.

La enseñanza militar está plenamente integrada en el sistema educativo general, con-
tando con el apoyo y colaboración de las universidades de Zaragoza, Vigo, Politécnica de 
Cartagena y Alcalá de Henares. La subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, remarcó la 
presencia y el apoyo continuo de la Sanidad Militar en operaciones tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras.

En la inauguración estuvieron presentes el presidente de la Confederación de Rectores 
de Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos; el director general de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, general de división Pedro García Cifo; y el rector de la 
Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz, entre numerosas autoridades civiles y 
militares junto a una nutrida representación de estudiantes universitarios.
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