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Nuevo centro
universitario para
médicos militares

referidas a temas sobre las Fuerzas Armadas, la paz, la seguridad y la defensa.
La creación del centro costará unos
150.000 euros, según estimó la subsecretaria de Defensa, Irene DomínguezAlcahud, al comparecer el pasado 17 de
abril en el Congreso de los Diputados.
Según indicó, esta iniciativa y la potenciación de la activación de reservistas
voluntarios médicos, incluso para participar en operaciones internacionales,
pretenden hacer frente a las «particulares necesidades» que plantean «los nuevos requerimientos de la sanidad militar
y la escasa captación de aspirantes a
ingresar en la especialidad de Medicina
en los últimos años».
El centro debe contribuir a la formación integral del cadete, por lo cual favorecerá la formación en valores y en las
reglas esenciales que definen el comportamiento del militar, recogidas en la Ley
de Derechos y Deberes y en las Reales
Ordenanzas. Asimismo, en su organización y funcionamiento se tendrá en cuenta el principio de libertad académica, que
se manifiesta en las libertades de cátedra,
investigación y estudio.

E

l nuevo Centro Universitario de la Defensa, que permitirá la formación especializada de médicos en el ámbito de
las Fuerzas Armadas, ya está a punto.
Empezará a funcionar en el curso 201213 de acuerdo con el convenio marco
que en las próximas semanas firmarán
el titular del Departamento, Pedro Morenés, y el rector de la Universidad de
Alcalá de Henares, Fernando Galván, a
la que se adscribirá dicho centro.
Ubicado en el Grupo de Escuelas
de la Defensa, en Madrid, su puesta en
marcha hará posible que, por primera
vez en las Fuerzas Armadas, personas
sin titulación universitaria previa puedan acceder al Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad de Medicina.
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Se pondrá en marcha el próximo
curso adscrito a la universidad de
Alcalá de Henares

Para ello recibirán durante seis años
una formación militar de carácter general, específico y técnico, que les capacitará para ser oficiales de los Ejércitos;
además de las enseñanzas que conducen a la obtención del título de grado en
Medicina, que les habilitarán para ejercer como médicos.
El centro universitario tendrá una
capacidad máxima de 200 alumnos en
el total de los seis cursos que conforman el título de grado. Para 2012-13
se ha provisto un cupo de 25 plazas en
la oferta anual de las Fuerzas Armadas
(ver páginas anteriores). En años sucesivos el centro podrá impartir, además
de los estudios de Medicina, otras titulaciones de grado y estudios de postgrado, y desarrollar líneas de investigación

PROFESORADO
La Universidad de Alcalá de Henares
proporcionará el profesorado del centro, nombrado entre sus cuerpos docentes, aunque también podrá contratar a
nuevo personal. Los profesores impartirán las clases en las aulas de la Escuela Militar de Sanidad, en el Grupo de
Escuelas de la Defensa, mientras que
para la realización de las actividades
prácticas los alumnos se trasladarán a
la universidad o al Hospital Central de
la Defensa Gómez Ulla. Esto último se
llevará a cabo en virtud del convenio
que Defensa y la universidad alcalaína
suscribieron en octubre de 2007 para la
utilización del Gómez Ulla con fines docentes e investigadores.
Próximamente se publicará la convocatoria de ingreso para el curso 2012-13,
en el que las condiciones de acceso se regularán con unas normas similares a los
de los cadetes que ingresan en las Academias, es decir, basadas en su currículo escolar y en la superación de pruebas
físicas, médicas y de idiomas. Los que resulten seleccionados pasarán por una fase
de acogida y adaptación a la vida militar
y otra de instrucción, ambas en la Academia General Militar de Zaragoza, tras
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lo cual iniciarán, a mediados de octubre,
los estudios de primer curso en la Escuela
Militar de Sanidad.
Los alumnos del Centro Universitario de la Defensa tendrán los mismos
derechos y deberes que los de la Universidad de Alcalá de Henares, con las
únicas limitaciones que las establecidas
en la legislación por su condición de militar. Durante su periodo de formación
recibirán una beca para realizar los estudios universitarios y tendrán derecho
a un sueldo como cadetes que se preparan para ser oficiales de las Fuerzas
Armadas, así como a alojamiento y manutención gratuitos.
Desde el primer curso, los alumnos
deben resarcir económicamente al Estado si causan baja a petición propia. Por
otro lado, para renunciar a la condición
de militar de carrera, los médicos deberán haber cumplido al menos doce años
de tiempo de servicios desde su acceso a
la escala de oficiales.
El centro contará con un director, un
subdirector, un profesor secretario y un
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gerente. Además, dispondrá de dos órganos colegiados de gobierno: el Patronato, presidido por el director general
de Reclutamiento y Enseñanza Militar; y la Junta de Centro. También se

Las prácticas se
realizarán en la
Universidad de
Alcalá y en el
hospital central
Gómez Ulla
constituirá una Junta de Coordinación
para la integración de los dos planes de
estudios, el del Centro Universitario de
la Defensa y el del centro docente militar. La vinculación académica entre la

Universidad de Alcalá de Henares y el
centro se establece a través de la figura
del Delegado de la Universidad, que
será nombrado por el rector entre los
profesores doctores.
INTEGRACIÓN
Mediante una orden ministerial aprobada el pasado abril, el centro ubicado
en el Grupo de Escuelas de la Defensa
se ha integrado en el sistema de Centros
Universitarios de la Defensa, del que
también forman parte los situados en la
Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín
y la Academia General del Aire de San
Javier, adscritos respectivamente a las
universidades de Zaragoza, Vigo y Politécnica de Cartagena.
En ellos se imparte desde el curso
2010-11 formación de grado de Ingeniería de Organización Industrial e Ingeniería Mecánica, cumpliendo así además
con el Plan Bolonia, en el que se unifica el
Espacio Europeo de Educación Superior.
S.F.V.
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