
Excelentísimo. Sr. Subdelegado de gobierno de Toledo 

Excelentísimo. Sr. Director General de Protección Civil y Emergencias de 
España 

Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades civiles y militares 

Ilustrísimo Sr. Delegado de Defensa en Castilla la Mancha 

Ilustrísimo Sr. Director de la Academia de Infantería 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades civiles y militares 

Oficiales y suboficiales de la Academia de Infantería y de la Unidad Militar 
de Emergencias 

Oficiales, suboficiales y alumnos del 2º curso básico de emergencias de 
2015. 

Queridas familias, amigos todos 

Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este acto de clausura 
de un nuevo curso básico de emergencias, en el que han completado su 
formación 148 alumnos, de los que 08 son personal civil de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, 3 son de la Guardia Civil y 11 son 
militares de países amigos, en concreto: de Argentina, Brasil, Marruecos, 
Portugal y República Dominicana. Sin duda, el compartir vivencias entre 
militares y civiles, entre españoles y países amigos, enriquece aún más si 
cabe la formación de este curso. 

Quiero dar las gracias de una forma especial a nuestros anfitriones, la 
Academia de Infantería, por acogernos una vez más y abrirnos las 
puertas de forma desinteresada, para que nuestros alumnos puedan así 
iniciarse y formarse con plena dedicación en el mundo de las 
emergencias. 

La Academia de Infantería supone un marco idóneo para impartir este 
curso ya que este insigne centro de enseñanza reúne dos importantes 
pilares sobre los que se asienta la UME: la esencia y el alma militar de la 
Unidad, y la excelencia en la preparación. 



Esta simbiosis entre la UME y la Academia de Infantería se materializa en 
un excelente engranaje y coordinación de las actividades que se imparten 
en esta fase práctica del curso. 

El curso consta de una amplia panoplia de módulos de emergencias con 
un exigente programa y alta dedicación, en los que el alumno adquiere un 
conocimiento básico, que perfeccionará a través de la instrucción y 
adiestramiento diario, y así podrá afrontar con éxito las misiones que se le 
encomienden en el marco de una emergencia.  

Como ya adelanté al hacerme cargo del mando de la UME, la evolución y 
mejora debe ser una constante y eso también incluye a este curso CBE, 
piedra angular de nuestra formación.  

La nueva normativa que dicta DIGEREM afecta de lleno a este curso y 
ello obliga a homogeneizar nuestros programas y a extraer el máximo 
rendimiento a los recursos de la enseñanza dual “on line” y práctica. Esto 
nos lleva a un futuro curso con más capacitación teórica y un mayor 
número de prácticas, y lo que considero más importante: en el marco de 
un Centro de Formación que lleve la marca UME tanto en doctrina como 
en calidad de enseñanza militar en emergencias.  

Finalmente, quiero dirigirme a los alumnos. Mi más sincera enhorabuena 
por haber superado este curso. Me consta tal y como comprobé el 
pasado día 12 en mi visita de inspección, que la entrega, dedicación y 
esfuerzo que habéis puesto por alcanzar los objetivos establecidos, ha 
sido ejemplar. A los profesores e instructores, mi gratitud por la exactitud 
en el desempeño de vuestras obligaciones. 

Para concluir, os reitero mi felicitación y subrayo un aspecto que 
considero de suma importancia sobre este periodo que habéis pasado 
juntos aquí en Toledo: este curso no sólo es positivo por su rendimiento 
académico sino que constituye un nexo de unión para todos los que 
formamos parte del mundo de las emergencias y muy especialmente, 
supone un factor de cohesión para los componentes de la UME. 

Muchas gracias. 

 

 


