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L Último mes para visitar la exposición en el Parque de las Ciencias de Granada

Cinco siglos de Sanidad Militar

C

corre la presencia de la Armada en el golfo de
Cádiz y su relación con la bahía gaditana.
El horario de apertura es de diez de la
mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes; y hasta la una los fines de semana.

Pepe Díaz

DE LA ESUBO A CAPITANÍA

EL Museo Naval de San Fernando acaba de
dejar su sede en la Escuela de Suboficiales
de la Armada (ESUBO) —fotografía superior—, situada en los límites de la Población
Militar de San Carlos, para abrir sus puertas
en el antiguo edificio de Capitanía General,
en la calle Escaño de la Isla del León.
En su nuevas dependencias, estrenadas
el pasado 24 de abril, cuenta con una sala de
exposiciones temporales y un auditorio para
conferencias, jornadas y otros eventos.
Su principal protagonista, no obstante, sigue siendo su colección permanente, que re64
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LA EPIDURAL
La popular anestesia epidural fue descubierta por el médico militar español
Fidel Pagés (1886-1923). Hoy da nombre a los premios de la Sanidad Militar.
La Milicia hispana protagonizó asimismo la primera campaña de vacunación internacional. En los albores
del siglo XIX, la expedición Balmis levó anclas en La Coruña y
recorrió el mundo evitando la viruela y su mortal desenlace a
miles de niños. Balmis y sus compañeros llegaron hasta China.
Menos científica, pero igualmente significativa aunque no
muy conocida es la presencia de médicos militares españoles
en el cinematografiado conflicto de Vietnam (1959-1975).
Por último, entre esas peculiaridades recogidas en esta exposición conmemorativa figuran recomendaciones y mandatos tan
singulares como el que regulaba la utilización reglamentaria de la
bota de vino a las tropas desplegadas en Cuba durante el siglo XIX.

CURSO DE VERANO EN EL ESCORIAL
COMO en años anteriores, el Instituto Español
de Estudios Estratégicos (www.ieee.es) y la
Fundación Complutense, de la universidad
madrileña de igual nombre, organizan su
tradicional curso de verano.
La cita será en San Lorenzo de El Escorial.
La fecha prevista es del 29 de junio al 3 de
julio y el curso se titula La Política Común de
Seguridad y Defensa. Un impulso necesario.
CONCIERTO EN VALENCIA
PASODOBLES y marchas militares forman
parte del programa del concierto que acoge el
21 de mayo el salón del trono de la Capitanía
General de Valencia.
La velada, la última de este curso 20142015, está dedicada a las Fuerzas Armadas.

ACTIVIDADES DEL CESEDEN
ENMARCADAS en su agenda académica
habitual, el Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional (CESEDEN) propone
para este mes de mayo diversas actividades.
La primera de ellas es el seminario OTAN e
Iberoamérica, organizado por la Asociación Atlántica Española del 19 al 20 de mayo. A este
le siguen, entre otras propuestas, sendas conferencias sobre el descalabro de las cajas de
ahorros y el general Luis Pinilla, para terminar
con la presentación del Cuaderno de Historia
Militar 3 (www.defensa.gob.es/ceseden).

Pepe Díaz

MIL Y UNA CURIOSIDADES
A través de sus diferentes y diversos fondos, que van desde la
fotografía histórica hasta modernos vehículos, por ejemplo, el helicóptero de la fotografía, los visitantes pueden conocer mil y una
curiosidades, algunas de ellas, incluso, propias de juegos de mesa,
como el popular trivial. Entre tales cuestiones, cabe señalar que

nuestra sanidad castrense se adelantó
un siglo a otras vecinas. Fue la reina
Isabel I de Castilla, la Católica, quien
fundó el primer hospital de campaña
en Alhama de Granada en 1482.

Hélène Gicquel

ATALOGADA por los ministerios de Sanidad y Defensa como de interés general,
y prácticamente un año después
de su inauguración —que tuvo
lugar el 10 de junio del pasado
2014, ver RED número 308—,
el próximo 7 de junio cierra sus
puertas la exposición conmemorativa Sanidad Militar. 500 años de
historia y aportaciones a la ciencia
(http:exposanidad.es).
Abierta al público en el Parque de las Ciencias de Granada,
la muestra ha servido para repasar y poner en valor los cinco
siglos de existencia de la Sanidad Militar española, así como
para acercar sus grandes hitos al conjunto de la sociedad civil.
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L Deporte y solidaridad

Corre con las
Fuerzas Armadas

L Exposiciones
> Ciencia y arte, para todos

Exposición Prendas de Cabeza

> Prendas de cabeza

HASTA el día 28 de mayo, la exposición Enredado en mi cabeza puede visitarse en la
sala Garcigrande, en plaza de Los Bandos
de la ciudad de Salamanca. Su horario es de
18.00 a 21.00 horas, de martes a domingos.

L Conferencia
> Corea del Norte

ASUNTOS de amplia temática son los que
aborda la cátedra Blake de la Escuela de Guerra del Ejército. Así, este 11 de mayo Xavier
Boltaina disertará sobre la Sociedad, Política
y Defensa en la Corea del Norte del 2015.

Nota de aclaración

SALVADOR Maella, autor de las principales pinturas de la Iglesia Castrense de
San Francisco (San Fernando, Cádiz),
fue pintor de la corte de Carlos IV (como
figura en la RED núm. 316, págs. 60-61),
pero también de su predecesor Carlos III.
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Hélène Gicquel

REALIZADA por el Centro Geográfico del
Ejército y organizada por la Subdelegación de
Defensa de Lérida, la exposición Cartografía:
Ciencia y Arte al servicio de todos, está abierta
al público hasta 17 de mayo en la Casa de la
Volta, en la Seu Vella (Catedral Vieja) leridana.
La muestra quiere contribuir a la candidatura de la ciudad para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

SEGUNDA EDICIÓN Y PREMIOS HOMENAJE
Otra carrera que repite es Corre con todas tus fuerzas, que también cumple su segunda
edición —imagen superior de la primera convocatoria— el próximo 7 de junio y se desarrolla por las calles de Madrid (http:correcontodastusfuerzas.com).
Organiza la prueba la Fundación Asistencial para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil,
que cuenta con la colaboración del Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de la capital.
La cita de este año trae como novedad sendos premios para los primeros clasificados.
El Primera fuerza, dedicado al general de ejercito Alfonso Pardo de Santayana, fundador
del colectivo y fallecido en el presente 2015; y el Todas nuestras fuerzas contigo, en homenaje al cabo Francisco Javier Soria, que ha perdido la vida en Líbano el pasado 28 de enero.

Los secretos
del Museo del Ejército

E

S posible descubrir alguno de los secretos del Museo del Ejército. Para ello, los
interesados pueden sumarse a la visita
organizada el 16 y 17 de mayo a sus almacenes, donde «viven» las piezas que no forman
parte de su colección permanente, como los
cañones de la imagen. Además, estas armas
de Artillería son las protagonistas el presente
mes de los cuentacuentos de los domingos de la institución con sede en el Alcázar de Toledo.
En su agenda, el museo también tiene previsto acoger sendas citas de pintura y miniaturas de los Premios Ejércitos 2015 en el segundo fin de semana del mes. El día 10,
además, hay programado un relevo de la Guardia desarrollado por el Regimiento Inmemorial del Rey nº 1 con uniformes de época y para los visitantes más jóvenes ofrece la
obra de marionetas Una aventura por el Museo del Ejército.
La música figura, asimismo, en los planes de mayo de la institución. Así, el día 23 va celebrar un concierto de música valenciana, pero hay más propuestas (www.museo.ejercito.es).
Hélène Gicquel

Centro Geográfico del Ejército

O

RGANIZADAS por sendas
unidades de las Fuerzas Armadas, de Ronda (Málaga)
a Pamplona (Navarra) pasando por
Madrid, los amantes del deporte
tienen tres propuestas para poner a
prueba su resistencia física.
La primera cita es la ya tradicional prueba de los 101 kilómetros de
La Legión, prueba cívico-militar que
alcanza este 2015 su XVIII edición
y se celebra los días 8, 9 y 10.
Un año más esta carrera, que
oferta más de una modalidad, ha
colgado el cartel de no hay billetes. Entre los participantes, habrá noveles, pero son
más de uno los que repiten año tras año (www.lalegion101.com).
El Regimiento de Cazadores de Montaña América 66 y su club deportivo organizan
el 30 de mayo la II San Cristóbal Xtrem. Memorial Francisco Casanova, una media
maratón de montaña por las laderas, sendas y caminos del monte de San Cristóbal.
La cita se completa con otras actividades deportivas para los miembros de la familia que
no corran, además de celebrar una jornada de puertas abiertas (http://sancristobalxtrem.es).
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