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Inicio del curso
en la Escuela
de Sanidad
Se han incorporado al centro los
primeros alumnos que realizarán
estudios de Medicina al mismo tiempo
que la formación militar
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dimensión universitaria que os conduciHenares cuyo rector, Fernando Galván,
realizarán de manera simulrá a la adquisición de las competencias
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La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, inaugura el curso
académico de la Escuela Militar de Sanidad en presencia de su director.
unidad», puntualizó.
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Los alumnos del nuevo
plan de formación sin
titulación previa han
comenzado sus estudios
de medicina en el
Centro Universitario del
Grupo de Escuelas de la
Defensa.

cina. De hecho, este año se han incorporado por esta vía los ocho licenciados
en Medicina, seis en Farmacia, tres en
Veterinaria, dos en Odontología y los
25 en Enfermería que han superado las
pruebas para realizar la formación como
militar de carrera o de complemento.

ACCESO DIRECTO
De los 25 alumnos que han comenzado
sus estudios en el Centro Universitario
del Grupo de Escuelas de la Defensa,
21 han sido seleccionados por acceso directo, tras haber superado el examen de
selectividad con la nota exigida.
El número uno consiguió una calificación de 12,54 sobre 14. En este proceso selectivo, el director de la Escuela
Militar de Sanidad echa en falta algún
elemento que valore cual es la vocación
y la disponibilidad militar. «Pero sería un
elemento de discrecionalidad que, desde
el punto de vista de justicia e igualdad de
oportunidades, en nuestro sistema legal,
tiene poca cabida», puntualiza.
Los otros cuatro son de promoción interna. Dos de ellos han cambiado de escala dentro del Cuerpo Militar de Sanidad —eran enfermeros— y los otros dos
—un soldado y un cabo—, de Cuerpo.
Los admitidos por acceso directo,
además, han superado un examen de
inglés, pruebas físicas, un examen médico y un test psicotécnico para medir sus
condiciones tanto físicas como mentales.
Para llegar a ser oficiales médicos,
estos aspirantes deberán superar, a lo
largo de seis cursos lectivos, los 360
créditos del ECTS (Sistema Europeo
de Transferencia y Acumulación de
Créditos) y los 76 del plan de estudios
de formación militar en la Escuela de
Sanidad, además de algunas semanas
Noviembre 2012

de instrucción y adiestramiento que se
repartirán a lo largo de esos seis años.
De hecho, los 25 nuevos alumnos ya
han realizado el período de formación
militar básica en la Academia General
Militar de Zaragoza, donde permanecieron durante seis semanas antes de
trasladarse a Madrid para el inicio del
nuevo curso académico 2012-2013.
Hasta ahora sólo se podía llegar a ser
oficial médico si primero se había cursa-

«Aquí os van
a dotar de
los valores
típicamente
militares»
do la licenciatura o grado en Medicina y,
posteriormente, realizado la formación
militar de un año de duración. Durante este tiempo, los alumnos rotan por la
Academia General Militar, la Escuela
Naval Militar, la Academia General del
Aire y la Escuela Militar de Sanidad.
Este modelo sigue estando en vigor,
y se desarrolla paralelamente al nuevo
sistema de acceso al Cuerpo Militar de
Sanidad sin titulación previa de Medi-

CENTRO UNIVERSITARIO
La puesta en marcha del Centro Universitario del Grupo de Escuelas de la
Defensa, donde desde ahora cursarán la
enseñanza de medicina quienes ingresen
sin titulación previa para incorporarse al Cuerpo de Sanidad Militar, no ha
supuesto ningún coste al Ministerio de
Defensa, según informó recientemente
Irene Domínguez-Alcahud en el Congreso de los Diputados.
«Los únicos gastos previstos para el
próximo año son de 122.000 euros, de
los cuales 98.000 serán de personal y
24.000 están destinados a las matrículas
de los alumnos», añadió.
Este Centro cuenta con 20 profesores,
todos ellos de la Universidad de Alcalá
de Henares. Algunos ejercen la docencia
en Medicina y Enfermería en el Hospital
Gómez Ulla, centro hospitalario incorporado a la red de hospitales universitarios
de la Universidad alcalaína el año 2007.
Este Centro Universitario se ha
puesto en marcha en las instalaciones
que tiene el Grupo de Escuelas de la
Defensa en el barrio madrileño de Carabanchel, junto al Hospital Central Gómez Ulla. Forman parte de este Grupo,
además de la Escuela Militar de Sanidad, las de Intervención, Estudios Jurídicos, Músicas Militares, Ciencias de la
Educación y la de Idiomas.
En sus aulas se imparten los cursos
correspondientes a la enseñanza de formación del personal perteneciente a los
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y a la enseñanza de perfeccionamiento del resto del personal que forma
parte de los Ejércitos.
Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel
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Coronel García Labajo, director de la Escuela Militar de Sanidad

«La medicina y la milicia son
profesiones vocacionales»

E

l modelo de formación que permite a los futuros oficiales de los tres Ejércitos simultanear la carrera militar con la obtención de un título del sistema educativo
general se ha hecho extensivo a los Cuerpos Comunes,
concretamente a la especialidad de Medicina del Cuerpo Militar de Sanidad. Los primeros 25 alumnos han iniciado sus
estudios en el Centro Universitario del Grupo de Escuelas de
la Defensa, al que pertenece la Escuela Militar de Sanidad y
cuyo director tiene claro el perfil profesional que espera de
ellos: «un oficial médico, técnicamente competente, responsable, científico, comprometido y generoso en el servicio, leal
con sus superiores, compañero, líder para sus subordinados
y con inquietud permanente de progreso profesional y personal en beneficio de la institución militar y nuestra nación».

«Buscamos
médicos con
inquietud
permanente
de progreso
profesional
y personal
en beneficio
de la
institución
militar y de
nuestra
nación»
Noviembre 2012

—¿Se han presentado muchos candidatos para ingresar?
—Ha habido unas 600 peticiones, un
número similar a los quieren ingresar
en las Facultades de Medicina. En
España hay una gran vocación médica y aunque cada cual tiene una idea
de lo que significa ser médico, en esta
Escuela pensamos que la medicina,
como la milicia, es una profesión vocacional y de servicio, donde lo que prima
es la satisfacción personal de ayudar a
los demás. Quien ingresa aquí, multiplica por dos esa vocación de entrega,
ese afán de mejora. Decía Homero en
la Iliada que nada nos acerca más a
los dioses que la posibilidad de sanar a
nuestros semejantes. Esa sensación,
casi vanidosa, es la que quiero que
tengan nuestros alumnos.
—¿Cómo compatibilizarán estos
nuevos alumnos la formación militar y los estudios de
Medicina?
—El ingreso en el Cuerpo Militar de Sanidad, concretamente
en la especialidad fundamental de Medicina, sin titulación,
exige desarrollar dos planes de estudios. Uno que es el que
les va a conceder el título de Medicina y otro tendente a la formación militar que es prácticamente paralelo al que realizan
aquellos médicos que ingresan con titulación.
—Esa formación tradicionalmente se ha hecho en las
academias militares…
—Sí, pero sobre ese tema, me gustaría subrayar que los
períodos de formación que se realizan en las Academias
podrían ser impartidos perfectamente en esta Escuela. Los

médicos también somos capaces de formar militares, no somos simplemente técnicos que enseñamos cosas técnicas.
También promovemos aquello por lo que hemos ingresado
aquí, que son los valores y las virtudes militares. Nosotros
observamos, además de nuestro código deontológico, las
Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.
—¿Cómo será el régimen de vida de estos alumnos?
—Nuestra pretensión es que sea similar al que tienen en
otros Centros Universitarios de la Defensa, en régimen de
internado, al menos durante los dos primeros años, porque
estimula la formación militar y crea un ambiente propicio para
el estudio. Las clases se impartirán, en la medida que sea
posible, en las aulas del Centro Universitario del Grupo de
Escuelas de la Defensa y las materias
básicas que componen el grado de
Medicina serán impartidas por profesores de la Universidad de Alcalá.
—¿Qué especialidades son propias
de la medicina militar?
—Clásicamente hemos hablado de
cuatro especialidades que son inherentes a la medicina militar en operaciones: cirugía general, traumatología,
anestesia y medicina intensiva. Pero la
medicina militar tiene más funciones
que son la pericial, la preventiva y la
asistencial. Respecto a esta última, tenemos algunas carencias. Un médico
destinado en una unidad tradicional
pierde sus capacidades profesionales
a una velocidad tremenda, simplemente porque no las ejerce. Antes, cuando
no existían incompatibilidades, ésto se
paliaba porque los profesionales trabajaban, simultáneamente, en la calle,
tenían su práctica privada que de alguna forma les daba habilidades y mantenía sus competencias precisamente para
rendirlas en el seno de las Fuerzas Armadas.
—¿Dónde se adquiere y mantiene esa competencia?
—Creo que debe ser desde los hospitales desde donde se
satisfagan las necesidades logístico-operativas de los Ejércitos. Para ello contamos con una red hospitalaria militar consolidada. No tienen mucho sentido los grandes hospitales
desplegables si no hay detrás profesionales que lo respalden
con su práctica diaria. Y no estoy hablando sólo de los médicos, sino de otros trabajadores sanitarios, como auxiliares,
celadores, técnicos… que son necesarios para que pueda
funcionar bien toda esta estructura.
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