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VISITA DEL SUBSECRETARIO DE DEFENSA AL CEMILVETDEF
El pasado día 11 de marzo el subsecretario de Defensa Alejo de la Torre de la Calle, realizó una visita a las instalaciones
del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa (CEMILVETDEF).
Inició la visita en las instalaciones del «Centro Militar Canino de la Defensa (CEMILCANDEF)» ubicado en el Acuartelamiento «General Arteaga», donde fue recibido por el inspector general de Sanidad de la Defensa, general de división
médico José María Alonso de Vega, por el subinspector general de Apoyo Veterinario general de brigada veterinario Carlos
Agudo Mayorga, y por el coronel director del CEMILVETDEF Alberto Pérez Romero.
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En el Aula de Cursos el coronel director del CEMILVETDEF dio la bienvenida y seguidamente la coronel jefe de CEMILCANDEF, Isabel de Martín y Celemín, explicó la organización de la Unidad, sus funciones y misiones, haciendo especial
hincapié en los distintos cursos de perfeccionamiento que se realizan en el Centro Militar Canino dirigido a la formación de
los futuros guías e instructores de equipos caninos.
Posteriormente se realizó una visita a las instalaciones, comprobando sobre el terreno el trabajo que se realiza en los
diferentes cursos que se desarrollan en el Centro. Más tarde se realizó una exhibición de los perros de Intervención, de
Búsqueda y Rescate, y de Detectores.

A las 12:00 h se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 M, y a su finalización
se trasladaron las autoridades y mandos a las instalaciones del CEMILVETDEF en el Acuartelamiento «Coronel Molina».
Tras la firma en el Libro de Honor del Centro el coronel director expuso al SUBDEF la organización de las distintas
dependencias, trabajos que se realizan y las misiones y objetivos de futuro. Posteriormente visitó las instalaciones
de los laboratorios de Seguridad Alimentaria y Microbiología, las instalaciones de la Policlínica Veterinaria, escalón
de apoyo asistencial para la atención de animales, y por último la «Unidad de Apoyo Veterinario a Operaciones (UAVETOP)».

Antes de abandonar el CEMILVET el Subsecretario realizó una visita a las salas del Museo de Veterinaria Militar donde
se le explicó parte de la historia de la veterinaria castrense.
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ACTO DE DESPEDIDA PERSONAL IGESAN Y COLOCACIÓN DEL CUADRO
DEL GENERAL DE DIVISIÓN MÉDICO D. SANTIAGO COCA MENCHERO
El pasado día 17 de diciembre, como es tradicional, tuvo lugar en las dependencias de la Inspección General de
Sanidad la despedida del personal de esa Inspección que causó baja en la misma durante el último año. El acto fue presidido por el actual inspector general de Sanidad de la Defensa, general de división médico D. José María Alonso de Vega
acompañado de otros miembros de la propia Inspección y personal perteneciente a otras Unidades, Centros y Organismos
de Sanidad Militar.

Entre el personal a despedir, en esta ocasión destacaba el que ha sido inspector general de Sanidad de la Defensa
hasta el 27 de febrero de 2018 el general de división médico Santiago Coca Menchero. Este glosó y agradeció en nombre
de todos los despedidos el acto de reconocimiento realizado.

Finalmente se procedió a la colocación, en estas mismas dependencias, del cuadro del general Coca junto a los de los
anteriores inspectores generales de Sanidad Militar.
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XIII ANIVERSARIO DE LA BRIGADA DE SANIDAD
El 19 de diciembre se ha celebrado, en el Acuartelamiento “General Cavalcanti”, una parada militar en conmemoración
del XIII Aniversario de la creación de la Brigada de Sanidad (BRISAN). El acto fue presidido por el general jefe de la BRISAN, general de brigada médico D. Antonio Ramón Conde Ortiz, con participación de todas las Unidades dependientes de
la BRISAN al mando de la teniente coronel médico Yolanda Lorenzo Vasallo.
La secuencia de actos incluyó: rendición de honores de ordenanza a la autoridad que presidió el evento, revista, lectura
de efeméride de historia de la BRISAN, acto de homenaje a los que dieron su vida por España, himno de la Brigada de
Sanidad y desfile de la Fuerza participante.

Durante el transcurso de los actos el general Conde dirigió una breve alocución a los presentes en las que destacó el
espíritu de compromiso, trabajo y generosidad esta Unidad conseguido gracias a la voluntad, disciplina y entusiasmo. También habló de los futuros retos que afrontará la Unidad el año que viene.

Efeméride de creación de la BRISAN:
«La Brigada de Sanidad es una gran unidad de reciente creación, si bien la idea de concentrar las unidades desplegables de Sanidad del Ejército de Tierra bajo un mando único es algo más antigua.
El 10 de junio de 2003 se crea, bajo la supervisión de la División de Planes del EME, un equipo de activación de la BRISAN con la finalidad de desarrollar en detalle las acciones a emprender.
Con la publicación de varias instrucciones y normas, tanto a nivel ministerial como del Ejército de Tierra,
y sus consiguientes adaptaciones orgánicas, la BRISAN va tomando cuerpo desde finales del 2003 hasta
mediados del 2005.
Por Orden 431/19290/05 de 7 diciembre (BOD Nº 241 de 14-12-05) el Mtro. de Defensa destina al coronel
médico D. Antonio Centeno Arévalo como Adjunto al Jefe de la BRISAN.
El día 19 de diciembre de 2005 tiene lugar el acto de constitución de la BRISAN, así como la toma de
posesión de su 1er Jefe, el coronel médico D. Antonio Centeno Arévalo, siendo presidido el acto por el
teniente general D. Juan Yagüe Martínez del Campo, general jefe de la Fuerza Logística Operativa.»
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“NATO LECTURES SERIES” EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA
Durante los pasados 18 y 19 de diciembre tuvieron lugar en el Hospital General de la Defensa las NATO Lecture Series
pertenecientes al programa de la NATO-STO (Science and Technology Organization) teniendo como tema central: “Lesión
cerebral traumática leve: implicaciones operativas y clínicas”.

Estas NATO Lecture Series tienen una duración estándar de 2 días, celebrándose alternativamente en distintas sedes.
Todos los intervinientes pertenecen a la NATO-STO. Persiguen como objetivo principal dar una visión general y la puesta
al día del tema que les ocupa desde una perspectiva militar y operativa.
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VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y DE LA DIRECTORA
DE LA AGENCIA DEL OFICIAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS AL CEMILFARDEF (COLMENAR VIEJO)
El día de 22 de enero de 2019 el Ilmo. Sr. secretario general de Sanidad y Consumo D. Faustino Blanco González, y la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios Dª María Jesús Lamas Díaz, efectuaron una visita
a las instalaciones del Centro Militar de Farmacia de la Defensa en la Base Militar de San Pedro (Colmenar Viejo-Madrid).
Durante la misma fueron acompañados por el general de brigada farmacéutico, subinspector general de Apoyo y Ordenación Farmacéutica, D. Juan José Sánchez Ramos y por el coronel farmacéutico, director del Centro Militar de Farmacia de
la Defensa, D. Antonio Juberías Sánchez.

Museo de Farmacia Militar

Visita a las Instalaciones de Producción

A lo largo de la visita se dieron a conocer la estructura, funciones, capacidades y potencial del Centro Militar de Farmacia de la Defensa. Se efectuó un recorrido por las instalaciones de producción y el Museo de Farmacia Militar, ubicado
también en el Centro.
A la finalización de la visita el Secretario General y la Directora de la Agencia firmaron en el Libro de Honor del Centro.

Firma de la Directora de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios en el Libro de Honor
del Centro Militar de Farmacia de la Defensa

Firma del Secretario General de Sanidad y Consumo en
el Libro de Honor del Centro Militar de Farmacia de la
Defensa
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SOLEMNE ARRIADO DE BANDERA CEMILFARDEF (CÓRDOBA)
El pasado día 19 de diciembre de 2018
tuvo lugar en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa de Córdoba el solemne
arriado de Bandera con motivo del cese
de actividad de dicho Centro tras 78 años
de servicio ininterrumpido.
El emotivo acto fue presidido por el
general de brigada farmacéutico D. Juan
José Sánchez Ramos, subinspector general de Apoyo y Ordenación Farmacéutico
asistiendo también al mismo el general
de brigada D. Aroldo Lázaro Sáenz, jefe
de la Brigada “Guzmán el Bueno” X y
comandante militar de Córdoba y Jaén,
el subdelegado de Defensa en Córdoba
coronel D. Íñigo Laquidáin Hergueta, el
director de CEMILFARDEF coronel farmacéutico D. Antonio Juberías Sánchez y
comisiones militares de la Plaza.

LA BRISAN DESPLIEGA UN EQUIPO “ON CALL” EN LETONIA
Entre los días 12 y 19 de noviembre de 2018 fue activado un equipo de Farmacia y Veterinaria, perteneciente a la BRISAN para realizar el seguimiento cuatrimestral de control de agua e higiene en la operación eFP Letonia, este apoyo se
lleva a cabo a través de equipos de refuerzo “on call”. Estos equipos son activados por el Centro de Apoyo Logístico a las
Operaciones (CALOG/OP).
El equipo designado pertenecía a la AGRUSAN Nº 3 y estaba compuesto por la comandante veterinaria Dª Cristina Pilar
Navarro Palacio y el teniente farmacéutico D. Bartolomé Mataix Martínez-Palafox.
El oficial veterinario realizó una inspección de seguridad alimentaria en la Base “Camp Adazi” (cocina, comedor y
bares) según lo dispuesto en la normativa OTAN y europea. También realizó la evaluación de los procedimientos establecidos, para la repatriación de material, equipos y personal desde zona de operaciones, referentes a limpieza, desinfección
y desinsectación para ver si cumplían con la Instrucción Técnico Sanitaria 02/2007.
Por su parte, el oficial farmacéutico realizó actividades encaminadas a informar sobre el estado de la red de distribución de agua de la Base Adazi, y describir las novedades acontecidas en las instalaciones, tanto fijas como móviles, de
suministro, almacenamiento y distribución de agua de consumo humano y gases medicinales.

Almacenamiento gases
medicinales

Depósitos de agua

Comedor de la base
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AUDIOCONFERENCIA TELEMEDICINA EE.UU.
El 29NOV2018 a las 14 h tuvo lugar en el Servicio de Telemedicina del HCD Gómez Ulla una conexión de dicho Hospital
como Role 4 de apoyo a operaciones, con el Role 3 USA de Bagdad (IRAK). Dicha conexión ha tenido lugar durante la
JOINT TRAUMA SYSTEM COMBAT CASUALTY CARE CURRICULUM CONFERENCE que las Fuerzas Armadas de los EE.UU.
realizan periódicamente todos los jueves.
La conexión ha consistido en sesión clínica sobre un paciente evacuado de ZO, mediante una multiconferencia en
audio, con apoyo de una presentación (PPT) on line facilitada desde la DHA (Defense Health Agency/Combat Support
Agency) en EE.UU.
Durante la conexión los componentes de la Unidad Médica de Aeroevacuación, así como intensivistas y neurocirujanos del HCD han comentado aeromédicos, del manejo clínico
y quirúrgico de la baja, agradeciendo al Role 3 americano su
colaboración en ZO para el diagnóstico y tratamiento de esta.
Según informan desde EE.UU., se estima que al participar
en dicha multiconferencia, el HCD ha estado en conexión en
directo con aproximadamente unos 700 profesionales sanitarios militares de Formaciones Sanitarias de ZO de la OTAN
(USA, Canadá, etc.) en todo el mundo.

VISITA DISAN DE LA ARMADA A LAS INSTALACIONES CEMILVETDEF
El pasado jueves 28 de febrero se produjo la primera visita del director de Sanidad de la Armada, el general de brigada
médico D. Julio Francisco Pérez Mochales, al Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, siendo recibido por el coronel
veterinario director del Centro D. Alberto Pérez Romero.
Comenzó su visita con una presentación en el Aula “Cte. Veterinario Fernández Martínez”, de la organización y de las
funciones que realizan los diferentes departamentos con los que cuenta el Centro.
Finalizada la exposición se procedió a visitar las distintas dependencias, empezando por el Laboratorio de Bromatología, Higiene y Seguridad Alimentaria, donde tuvo la oportunidad de saludar a todo el personal del mismo en cada uno
de sus distintos puestos de trabajo. Mostrando gran interés en los diversos ensayos analíticos, que se realizan sobre los
alimentos de consumo humano y que pudiesen afectar al personal embarcado.

Posteriormente visitó las instalaciones del Laboratorio de Microbiología, Higiene y Sanidad Ambiental, que se encarga
del control oficial de las Fuerzas Armadas para el diagnóstico e investigación de las enfermedades animales, en especial las
zoonosis y en la lucha epizootiológica. Se le mostró el procedimiento analítico que se realiza sobre las muestra de aguas
remitidos desde los arsenales o embarcaciones recogidas en sus instalaciones de riesgo para el control de la legionelosis,
al ser el laboratorio oficial para la detección de “Legionella spp”, bacteria responsable del proceso.
Continuó visitando las instalaciones de la Policlínica Veterinaria, último escalón de apoyo asistencial para la atención
de animales que prestan servicio en las Fuerzas Armadas, en especial de los perros militares de trabajo, actuando como
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centro de referencia en las diferentes especialidades clínicas veterinarias. Mostró su interés por el servicio de diagnóstico
de imagen, al contar con un equipo de tomografía axial computerizada (TC), radiología digital, ecografía y endoscopia.

Para terminar y antes de finalizar la visita, tuvo la oportunidad de poder realizar una visita al Museo de Veterinaria Militar, ubicado en las instalaciones del Centro, donde pudo comprobar los diferentes aspectos de la Veterinaria Militar a lo
largo de la Historia, de equipos e instrumental de uso veterinario de otras épocas.

PREMIOS EDUCACIÓN MÉDICA 2018 DE LA CÁTREDA DE EDUCACIÓN
MÉDICA FUNDACIÓN LILLY-UCM
El pasado 28 de enero de 2019, en la Sala de
Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid, tuvo lugar la entrega de los
Premios de EDUCACIÓN MÉDICA 2018 de la Cátedra
de EDUCACIÓN MÉDICA Fundación Lilly-UCM. En esta
XI edición, el capitán médico D. Rafael García Cañas,
del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del
Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” y profesor
clínico de la UAH, fue premiado como finalista al Mejor Proyecto o Trabajo en la Enseñanza de POSGRADO
con el trabajo Telemedicina militar: herramienta de formación en cirugía de control del daño.
Al acto también acudieron D. Natalio García Honduvilla, director del CUD-Madrid, el teniente coronel
médico Francisco Javier Areta Jiménez, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del HCDGU, y el teniente coronel odontólogo Rafael García
Rebollar, en representación de la Inspección General
de Sanidad.
Estos premios pretenden reconocer los proyectos o trabajos realizados en el campo de la educación médica y de la innovación educativa. Otorgando especial consideración a aquellas aportaciones que redunden en la mejora de la formación
del médico, de su desempeño profesional y de la adquisición de los valores considerados propios de la profesión médica.
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EL DR. GUIJARRO ESCRIBANO, CORONEL MÉDICO, PREMIADO POR LA
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA
El pasado mes de enero la Real Academia entregó los
premios RACVE-2018. El premio, patrocinado por el Ilmo.
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid en su XII edición,
le fue concedido al Dr. José Francisco Guijarro Escribano,
coronel médico, por la presentación de su trabajo titulado:
«La casa matadero de Manila durante el periodo de administración española: Su contribución a la salud pública y al
desarrollo económico de la capital (1756-1898)».
El galardonado fue presentado por el Excmo. Sr. Dr.
Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, académico de número y presidente de la Sección 5ª, Historia de la Medicina
Veterinaria.
Dijo el Dr. Caparrós que el trabajo había sido premiado
por ser inédito, novedoso, riguroso, con método científico,
con una redacción cuidada, acudiendo a las fuentes primarias
y sintetizando en 20.000 palabras la historia desconocida,
hasta ahora, de la casa-matadero de Manila y el suministro
de carnes higiénicas a la población del archipiélago filipino.
Desde las páginas del Boletín le damos la enhorabuena.

II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA MILITAR EN
PORTUGAL
Durante los días 23 y 24 de noviembre, tuvo lugar en la Academia da Força Aérea en Sintra (Portugal), el II Encuentro
Internacional de Enfermería Militar, que contó con la presencia de tres oficiales enfermeros de la Escuela Militar de Sanidad,
los capitanes José Manuel Gómez Crespo, María del Carmen Usero Pérez y Valentín González Alonso.

Dentro del lema del Encuentro “contextos militares y civiles: especificidad y proximidad”, quedó patente el compromiso
y la dedicación que la enfermería militar de los Estados Unidos, Brasil, Portugal y España, mantienen en la enseñanza de
formación y especialización respectiva. Dicha relación se materializa en el trabajo que la Sanidad Militar Española realiza
en aspectos formativos.
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Los temas abordados en el Encuentro trataron acerca del papel y la importancia del género en los ámbitos civil y militar,
los avances en formación y la aplicación de nuevos métodos de enseñanza, quedando patente el paralelismo en materia de
cuidados y asistencia a las bajas como marca las actuales líneas de trabajo dentro del marco de la OTAN.
La Sanidad Militar Española presente en el citado Encuentro por medio del Departamento de Enfermería de la
EMISAN, presentó el trabajo que ella realiza en temas de
actualidad como la preparación del personal civil de los
servicios de emergencias prehospitalarios ante las nuevas
amenazas, como son los incidentes de múltiples víctimas
intencionados, los avances y metas de la simulación en entornos de combate, el desarrollo y proyección curricular en
la creación y puesta en funcionamiento de la nueva especialidad de enfermería médico quirúrgica en operaciones
y las actuales líneas de trabajo marcadas por DIGEREM e
IGESAN.

BOLETÍN INTERACTIVO DE FARMACIA MILITAR
El Departamento de la Farmacia de la Escuela Militar de Sanidad, lleva publicando trimestralmente desde hace ya
más de tres años un Boletín Interactivo de acceso abierto y gratuito, que tiene como objetivo la recopilación de diversas
informaciones (artículos, monografías, videos, enlaces, referencias bibliográficas, etc.) relacionadas con temas de interés
farmacéutico con la finalidad de servir de elemento de formación continuada para los oficiales farmacéuticos del Cuerpo
Militar de Sanidad.
Se han publicado hasta la fecha trece números de temas diversos como por ejemplo: Farmacogenética y Farmacogenómica, Virus emergentes, Resistencia antibiótica, Vacunas, Errores de medicación, Residuos líquidos, Calidad farmacéutica, Logística farmacéutica, Nutrición y Deporte, etc., así como se han desarrollado números extraordinarios de
recopilación de trabajos de los oficiales farmacéuticos que están cursando alguna de las especialidades complementarias
de Farmacia Militar. Debiéndose mencionar que cada número de dicho Boletín está destinado a honrar la memoria de
un farmacéutico militar.

Acceso a los Boletines Interactivos de Farmacia Militar publicados:
https://www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com/event/boletines-interactivos-de-farmacia-militar/
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EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE JAÉN CELEBRA LA FESTIVIDAD DE
SU PATRONA, LA INMACULADA CONCEPCIÓN
El Colegio de Farmacéuticos de Jaén celebró el pasado día 8 de diciembre la festividad de su Patrona, la Inmaculada
Concepción, con un acto institucional que ha tenido lugar en la sede colegial.
Este acto ha contado con la participación del presidente de la institución colegial, Juan Pedro Rísquez; el alcalde de
Jaén, Javier Márquez, y la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Teresa Vega, entre
otras autoridades.
El general de brigada farmacéutico subinspector general de Apoyo y Ordenación Farmacéutica, Juan José Sánchez
Ramos, fue el encargado de ofrecer el pregón mariano a la Inmaculada Concepción. El general Sánchez Ramos agradeció
la invitación al Colegio de Farmacéuticos de Jaén por acordarse de la Farmacia Militar Española, una institución cuyo fin
último es el servicio a las Fuerzas Armadas, y a la seguridad y defensa de todos los españoles.

AGENTES HEMOSTÁTICOS TÓPICOS EN ENTORNOS TÁCTICOS
PREHOSPITALARIOS

El Libro ha sido publicado por el Tte. CMS (FAR) D. Alejandro Blasco Barbero y en él se realiza una revisión de los
diferentes agentes hemostáticos tópicos, que se emplean en
los entornos prehospitalarios.
Esta revisión está especialmente pensada para que pueda ser de utilidad para aquellos profesionales de la medicina,
farmacia y enfermería, que desarrollan su labor asistencial en
servicios de urgencia y atención de heridos en catástrofes, así
como en zonas tácticas de combate.

14

NOTICIAS VARIAS

2019

31º CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE ADIESTRADORES DE PERROS
Varios equipos caninos del Centro Militar Canino de la Defensa (CEMILCANDEF), unidad perteneciente al Centro Militar
de Veterinaria de la Defensa, han participado del 26 al 30 de noviembre en el 31º Campeonato Nacional Militar de Adiestradores de Perros.
La actividad deportiva, en la que se promueve la utilidad del perro como un elemento más para la práctica del servicio,
fue promocionada por el Consejo Superior de Deporte Militar y se desarrolló en las que el Servicio Cinológico y Remonta
de la Guardia Civil posee en El Pardo-Madrid y en la Escuela Nacional de Protección Civil de Rivas-Vaciamadrid.
Tomaron parte en las distintas pruebas de las especialidades caninas de seguridad y rescate, búsqueda de drogas y
búsqueda de explosivos, unidades caninas de la Guardia Civil, Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, UME y equipos
caninos del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.
A lo largo de su desarrollo se estrecharon
los lazos de compañerismo y se compartieron entre los distintos organismos, instituciones y unidades participantes en el Campeonato, conocimientos y experiencias sobre los
diversos procedimientos de trabajo.
En el Acto de clausura se hizo entrega
de los trofeos y medallas a los primeros
clasificados en las diferentes pruebas, obteniendo el CEMILCANDEF el puesto de subcampeón en la clasificación general individual del Campeonato, así como el segundo
puesto en la prueba de detección de explosivos, el guía canino Bgda. D. Ángel Domingo con su perro Nelsi.

CLAUSURA DEL CURSO DE MEDICINA EN AMBIENTE HIPERBÁRICO
El viernes 30 de noviembre se clausuró en las instalaciones del Centro de Buceo de la Armada y Escuela Militar de Buceo, el curso de Medicina en Ambiente Hiperbárico.
El curso de Medicina en Ambiente Hiperbárico, cuya finalidad es tratar aquellos aspectos relacionados con la medicina
del buceo, medicina de submarinos y medicina hiperbárica, contó con la participación de seis oficiales médicos procedentes de la Armada, Ejército de Tierra y Órgano Central. Además, contó con la presencia de un médico civil del Santo y Real
Hospital de Caridad (Cartagena), entidad muy relacionada con la Armada y con la Medicina Hiperbárica, en la que el ya
fallecido oficial médico de la Armada, D. Antonio de Lara Muñoz-Delgado, gran impulsor de la medicina hiperbárica en la
Armada y a nivel nacional, fundó y dirigió su cámara hiperbárica.

Prueba de tolerancia al ambiente hiperbárico

Manejo del Doppler; detector sanguíneo de burbujas
circulantes
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CLAUSURA DEL MÓDULO MEDICINA EN AMBIENTE HIPERBÁRICO
CORRESPONDIENTE AL CURSO DE SANIDAD EN OPERACIONES
El viernes 1 de febrero se clausuró en las instalaciones del Centro de Buceo de la Armada y de la Escuela Militar de Buceo, en Cartagena, el primer módulo de Medicina en Ambiente Hiperbárico correspondiente al recientemente creado Curso
de Sanidad en Operaciones, impartido a los tenientes médicos del Cuerpo Militar de Sanidad que finalizaron su formación
en julio de 2018. El acto estuvo presidido por el coronel médico D. Enrique Bartolomé Cela, director de la Escuela Militar de
Sanidad, al que acompañaron el teniente coronel médico D. Agustín Olea González, jefe de Sanidad del CBA, y el capitán
de fragata D. Francisco José Lomo López, jefe de estudios de la EBA.
El interés del acto radica en que es el primer módulo formativo que se lleva a cabo en la materia de asistencia sanitaria
en ambientes especiales correspondiente al curso de Sanidad en Operaciones, cuya primera edición es esta, dando cumplimiento así a la Directiva del Ministro de Defensa sobre “Plan de Acción de Sanidad Militar para el periodo 2015-2024”.

Durante el desarrollo del curso se impartieron aspectos teóricos relacionados con la medicina del buceo, medicina de
submarinos y medicina hiperbárica. Desde el punto de vista práctico se instruyó a los alumnos en el manejo de los equipos
de buceo y se dispuso de la posibilidad de efectuar un traslado de un accidente de buceo usando una cámara hiperbárica
biplaza y su posterior acople a una cámara hiperbárica multiplaza en la que, llegado el caso, se efectuaría el tratamiento
médico definitivo.
A este primer grupo de oficiales médicos le seguirán dos grupos más en los meses de febrero y marzo respectivamente,
manteniendo de esta forma un número reducido de alumnos por módulo que asegure la calidad de la enseñanza, especialmente en los aspectos prácticos.
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INAUGURACIÓN DEL XXXIII CICLO DE CONFERENCIAS EN CEMILVET

El pasado jueves 31 de enero tuvo lugar el Acto de Inauguración del XXXIII Ciclo de Conferencias organizado por el
Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, bajo la presidencia del subinspector general de Apoyo Veterinario el general
de brigada veterinario D. Carlos Agudo Mayorga y del coronel veterinario director del Centro D. Alberto Pérez Romero.

Posteriormente, se inició con la primera conferencia del Ciclo “Estrategia profesional veterinaria 2030”, impartida por
D. Felipe Vilas Herranz, doctor en Veterinaria y presidente del Colegio Oficial de Veterinaria de Madrid (COLVEMA).
En la conferencia se abordaron los principales problemas a los que se enfrenta la profesión veterinaria y que se han
identificado tras el reciente estudio promovido por el COLVEMA. Este estudio ha permitido obtener una visión actualizada
de la situación profesional, y ha servido de base para lanzar un ambicioso plan de potenciación de la profesión en la que el
Colegio de Veterinarios actúe como una palanca al servicio de sus colegiados, dotándolos de las herramientas necesarias
para cumplir los objeticos marcados.
La conferencia contó con gran asistencia de público, tanto de personal militar como civil, por el interés generado, para
finalizar se realizó un pequeño e interesante coloquio en el que se aclararon las dudas que surgieron durante la conferencia.
A continuación, se realizó la firma en el Libro de Honor del Centro.
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XXXIII CICLO DE CONFERENCIAS EN CEMILVET
“LA SANIDAD ANIMAL EN ESPAÑA, SITUACIÓN Y RETOS FUTUROS”
El día jueves 28 de febrero y continuando con el XXXIII Ciclo de Conferencias organizado por el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, bajo la presidencia del subinspector general de Apoyo Veterinario el general de brigada veterinario
D. Carlos Agudo Mayorga y del coronel director del Centro D. Alberto Pérez Romero, tuvo lugar en el Salón de Actos de
CEMILVET la Conferencia “La sanidad animal en España, situación y retos de futuro”, impartida por D. Valentín Almansa de
Lara, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La Conferencia tuvo una gran afluencia de público, tanto de personal militar como civil, debido al interés generado y
por el asunto a tratar, para finalizar se realizó un interesante coloquio en el que se aclararon las dudas que surgieron durante la presentación.
A continuación, se realizó la firma en el Libro de Honor del Centro.
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I CICLO DE CONFERENCIAS EN CEMILFARDEF
“EL ENTORNO NORMATIVO DEL MEDICAMENTO”
El pasado día 18 de enero dio comienzo el primer ciclo de Conferencias, organizado por la Sección Departamental del
Centro Militar de Farmacia de la Defensa, dependiente del Departamento de Farmacia de la Escuela Militar de Sanidad.
Estas Conferencias están encaminadas a la divulgación científica, aproximar los intereses profesionales dentro de la
profesión farmacéutica militar, facilitar el contacto entre los farmacéuticos de la industria civil y militar y favorecer las colaboraciones presentes y futuras entre profesionales sanitarios del sector farmacéutico y/o sanitario.
La conferencia versó sobre legislación farmacéutica y tuvo como título “El entorno normativo del medicamento”, fue
impartida por D. José María Martín del Castillo.
El ponente, experto en legislación farmacéutica, pertenece al Cuerpo de Farmacéuticos Titulares y ha desarrollado su
carrera profesional en diversos ámbitos del Ministerio de Sanidad y de la Agencia Española de Medicamentos desde la
creación de este organismo, así mismo desarrolla una importante labor docente en diversas ofertas formativas de postgrado relacionadas con la profesión farmacéutica.
Al término de la conferencia se estableció un animado coloquio entre los asistentes.

VIII CICLO DE CONFERENCIAS EN ITOXDEF
“LA CONVENCIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS,
IMPLICACIONES Y RETOS”
Perteneciente al programa del VIII Ciclo de Conferencias organizado por el Instituto de Toxicología de la Defensa, el
pasado 16 de noviembre en el salón de actos del Centro de Transfusiones de la Defensa del Hospital Central de la Defensa
se desarrolló la conferencia “La Convención para la prohibición de las armas químicas, implicaciones y retos” impartida
por la doctora Nieves Gómez Sainz de Aja perteneciente a la Secretaría General de la ANPAQ (Autoridad Nacional para la
Prohibición de Armas Químicas ) del Ministerio de Industria. La conferenciante fue presentada por el director del Instituto
de Toxicología de la Defensa coronel farmacéutico D. José Luis López Colón.
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XXXIII CICLO DE CONFERENCIAS EN CEMILVET
“LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA DE LOS ÉQUIDOS EN EL CÓMIC CLÁSICO”
En jueves 28 de marzo y continuando con el XXXIII Ciclo de Conferencias organizado por el Centro Militar de Veterinaria
de la Defensa, bajo la presidencia del subinspector general de Apoyo Veterinario el general de brigada veterinario D. Carlos
Agudo Mayorga y del coronel director del Centro D. Alberto Pérez Romero, tuvo lugar en el Salón de Actos de CEMILVET
la Conferencia “La expresión artística de los équidos en el cómic clásico”, impartida por D. Eduardo Martínez-Pinna Vallejo,
comandante veterinario destinado en el Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras (Cantabria).
La Conferencia contó con gran asistencia de público, tanto de personal militar como civil, por el interés generado, para
finalizar se realizó un pequeño e interesante coloquio en el que se aclararon las dudas que surgieron durante la conferencia.
A continuación, se realizó la firma en el Libro de Honor del Centro.
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OCHO DE DICIEMBRE: LA INMACULADA CONCEPCIÓN, HISTÓRICA Y
MUY ACTUAL, PATRONA DE LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA
Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós
General Veterinario (r)
Académico de Número
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
Correspondiente de la Real Academia de Doctores de España

Madrid, 8 de diciembre de 2018
Carta abierta a los miembros de la
Veterinaria castrense
Apreciados componentes del Cuerpo de Veterinaria Militar, en su actual
denominación de Especialidad Fundamental del Cuerpo Militar de Sanidad:
Acabo de recibir de manos de
nuestro General Veterinario la invitación para asistir a la misa en honor
de nuestra histórica Patrona la Inmaculada Concepción. Os adelanto que,
si gozo de salud, asistiré como todos
los años a la celebración oficiará en la
Capilla del Hospital Central de la Defensa. Este será el momento adecuado
para tener un recuerdo y una oración
por el eterno descanso de todos los
que nos han precedido sirviendo a la
Veterinaria Militar.
Observaréis que siempre que me
refiero a la veterinaria militar no lo hago
desde el lado corporativo sino desde lo
que siempre he venido en llamar LA
GRAN VETERINARIA MILITAR. Y lo expreso así para indicar, y dejar bien claro, que el Cuerpo ha estado constituido
no solo por los veterinarios militares

de la escala activa, sino por los oficiales veterinarios de complemento, IPS,
IMEC, SEFOCUMA y, en la actualidad,
con los oficiales voluntarios reservistas.
También, y de forma principalísima, por
los jefes, oficiales y suboficiales de la
escala especial de mando del Cuerpo
de Veterinaria Militar, y los jefes y oficiales de la Escala Auxiliar.
Al lado de todos ellos no puedo
dejar en el olvido a los Jefes y oficiales
«Ayudantes Técnicos de Veterinaria» y
a los Suboficiales «Auxiliares de Veterinaria» pues, aun constituyendo Cuerpo aparte y con diferente patronazgo,
siempre han estado al lado de los veterinarios militares. Todos ellos gracias
a su formación militar y técnica, y con
un excelente basamento biológico han
constituido el brazo derecho de las actividades facultativas del Cuerpo.
Y aún voy más allá, también han
estado sirviendo a la veterinaria militar los Jefes y oficiales del Cuerpo de
Oficinas Militares, y los Intendentes
del Ejército, pues en las plantillas de
la veterinaria militar, aprobadas por la
superioridad en cada tiempo histórico,
también figuraban ellos, lo mismo que
los maestros guarnicioneros.

Se me podrá criticar que no hago
mención del personal civil de laboratorio, constituido casi en su totalidad
por mujeres; pues nada más lejos de la
realidad. También ellas acompañaron
a los veterinarios militares en su actividad diaria participando, codo con
codo, en las tareas más complejas de
las técnicas analíticas.
Queda claro, una vez más, que el
día 8 de diciembre, entre otras efemérides, se celebra una muy principal, me
refiero, como ya habéis adivinado, a la
Inmaculada Concepción, Patrona del
Cuerpo de Veterinaria Militar. Desde
hace 77 años todos sus componentes,
con profundas convicciones religiosas,
fueron puestos bajo su patronazgo.
Con este motivo, al cumplirse dentro
de unos días el ocho de diciembre,
vaya por delante mi felicitación a to-
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dos los componentes que conforman
(y han conformado) la veterinaria militar ¡Muchas Felicidades!
Por otro lado conviene precisar que
el año pasado, al acercarse esta misma
fecha, evocaba con nostalgia esta importante efeméride. Para ello preparé
un articulito que bajo el título «La Inmaculada Concepción sigue siendo la
Patrona del Cuerpo de Veterinaria Militar» pretendía, por un lado, recordar
la festividad religiosa y por otro lograr
atraer la atención de los componentes
de la veterinaria militar para señalar, sin
tiquismiquis ni ambages, que la Inmaculada sigue siendo la Patrona del Cuerpo,
y no la antigua patrona como muchos
puedan creer, y otros nos quieran hacer
creer. En este año que ya finaliza nuestro
General Subinspector de Apoyo Veterinario ha utilizado en su comunicación,
y con mucho acierto, “Nuestra histórica
Patrona la Inmaculada Concepción”.
Las razones que aduje entonces, y que
sigo sustentando en la actualidad, se
pueden consultar en el siguiente enlace:
https://historiadelaveterinaria.es/
wp-content/uploads/Patrona-veterinaria-militar.pdf
Ha pasado un nuevo año y vuelvo
a la carga. Debo reconocer que tantos años de celebración de nuestra
Patrona con actos religiosos, lúdicos,
sociales y militares han dejado su correspondiente huella en los miembros
más veteranos. No es fácil olvidarlos,
pero tampoco es positivo ni bueno
anclarnos en el pasado. Dejadme que
al menos afloren alguno de mis sentimientos, aunque solo sea por un instante. Al acercarse esta fecha recuerdo que se preparaba con ilusión la
santa misa para orar por los fallecidos
del Cuerpo (Cerca de 200 caídos en
actos de servicio que merecen nuestro
respeto). Se organizaban competiciones deportivas y sociales. También había una formación militar en los patios
de Armas de las antiguas Unidades y
organizaciones de la veterinaria mili-
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tar; estos actos, sencillos, servían para
rendir un tributo de admiración y respeto por todos aquellos que dieron su
vida por España. Reconozco que los
tiempos cambian, y debo decir que
a mejor, pero recordar a los que nos
precedieron es cuestión de justicia, al
menos una vez al año.
El tránsito de la veterinaria castrense por nuestros Ejércitos no ha sido un
camino de rosas, a tenor de lo que recoge nuestra historia. Los logros, que
han sido muchos, han sido fruto del
esfuerzo sostenido de muchos. Hoy
con la nueva estructura, y sucesivas
reorganizaciones de nuestras Fuerzas
Armadas, parece que se han ido descafeinando, debilitando, atenuando, e
incluso desapareciendo alguna de estas actividades quedando, en el imaginario de los que fueron conformando la
veterinaria militar, un vago y neblinoso
recuerdo plasmado en una misa por los
que ya no están entre nosotros, y con
una comida de hermandad para seguir
estrechando y reforzando los lazos de
amistad entre los que se encuentran en
activo y en diferentes situaciones administrativas. Reconozco que el recambio generacional es muy enriquecedor,
y así lo debemos ver y comprender.
Pero conservar, y poner en valor, nuestro acervo histórico corresponde ahora
a los más jóvenes.
No hace falta ser un Séneca para
darse cuenta que la sociedad evoluciona y que se modifican las escalas
de valores, que el hecho religioso adquiere tibieza en muchos de sus componentes y que aquellos otros que
tienen una fe arraigada no encuentran
eco para seguir unidos bajo el patronazgo de la Inmaculada Concepción.
Esta atenuación de lo religioso y de la
cohesión corporativa merece que le
prestemos atención.
Ante estas circunstancias es interesante que meditemos el camino a
seguir. Hace siete años declaré, durante el duodécimo congreso de veterinaria militar, que cada 15 de junio se celebrase el día de la veterinaria militar,
fecha en la que la reina Isabel II firmó
en 1845 el documento que le presentó
el general Narváez para la creación del
Cuerpo de Veterinaria Militar. Así quedó recogido en las actas del Congreso
del que se hizo eco el Boletín Informativo de Sanidad Militar del año 2012.
Posteriormente, y en los sucesivos
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foros en los que intervengo desde mi
situación de retirado, sigo proclamando a los cuatro vientos la importancia
que tiene la celebración de este hito
histórico que parece que ha pasado
desapercibido entre los componentes
del Cuerpo.
Por este motivo, insisto una vez
más, el «Día de la veterinaria militar
española» podría estar lleno de contenido para todos. Ese día, o en fecha
cercana a determinar por nuestro General, se podría hacer coincidir con la
última sesión del tradicional Ciclo de
conferencias del CEMILVET (el próximo será el XXXIII). Alrededor del día 15
de junio de cada año se podría organizar una jornada específica, de puertas
abiertas, para tratar asuntos de interés de la veterinaria militar, e incluso
finalizar con un acto a los caídos como
muchas veces se hizo en el patio de
Armas del CEMILVET. El acto social, o
la comida de hermandad, vendría de
la mano; todo ello no supondría coste
para los presupuestos de la Inspección
General de Sanidad. Con este sencillo
giro la veterinaria militar podría salir reforzada conservando sus tradiciones. Creo que bajo el mandato de
nuestro General Veterinario merece
ser meditada y estudiada esta propuesta, y sé que no caerá en saco roto.
Y digo todo esto porque observo con alegría, y vivo optimismo, que
lo que decía el pasado año 2017 no ha
caído en el olvido, en primer lugar por
el hecho de reconocer nuestro actual
General que la Inmaculada Concepción
es nuestra histórica Patrona; y, en segundo lugar, que acercándose el 15 de
junio de cada año, el Mando, de la mano
de nuestro General y del Coronel director del Centro Militar de Veterinaria,
comienzan a incluir en el programa del
Ciclo de Conferencia (que ya está perfectamente asentado) una sesión monográfica que puede servir, de paso, para
recordar este hito histórico, me refiero
a la creación del Benemérito Cuerpo
de Veterinaria Militar. Y digo con plena
conciencia «Benemérito» porque nuestro Cuerpo facultativo es digno de reconocerle, desde el lado castrense (y también civil) los méritos y servicios que ha
venido prestado (y sigue prestando) a
nuestras Fuerzas Armadas, que es tanto
como decir al ESTADO.
Reitero mi felicitación y os mando
un abrazo.
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