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Ámbitos de actuación
>  APOYO A LA SEGURIDAD

•Presencia en calles y puntos críticos
•Refuerzo en fronteras 
•Vigilancia de centrales nucleares 

>  APOYO LOGÍSTICO
•Transporte terrestre y aéreo
•Traslado de enfermos y de fallecidos
• Recepción y distribución de material 

sanitario

>  DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES
• Centros sanitarios y residencias 

de mayores
• Aeropuertos, puertos y estaciones 

de ferrocarril
•Centros penitenciarios
•Instalaciones de la Administración
•Vías públicas, comercios...

 
>  APOYO EN INSTALACIONES

•Hospitales de campaña 
•Zonas de triaje 
•Campamentos para personas sin hogar 
• Recogida y distribución del banco de 

alimentos 

> MEDIOS Y PERSONAL 
SANITARIO MILITAR
• Hospitales militares 

de Madrid y Zaragoza
•Centro Militar de Farmacia 

•Centro Militar de Veterinaria 
• Unidad de Psicología de la IGESAN

Iniciada el 15 de marzo, la operación 
supone el mayor despliegue de efectivos 
en la historia reciente de España con la 
misión de apoyar a la población y a los 
servicios públicos en sus esfuerzos para 
contener la propagación del coronavirus.

OPERACIÓN 
BALMIS

> MILITARES MOVILIZADOS> INTERVENCIONES > POBLACIONES

LAS solicitudes de ayuda de las distintas administraciones y entidades se canalizan a 
través de las Delegaciones del Gobierno. Una vez aprobadas son enviadas al Mando 

de Operaciones (MOPs), donde los oficiales analistas, de guardia las 24 horas, estudian 
las peticiones, tanto de apoyo logístico como sanitarias, para determinar el personal y 
los medios más adecuados. A continuación, se asigna la intervención a los diferentes 
Mandos Componentes (Tierra, Aire, Armada o UME) que, a su vez, designan la unidad 
que realiza la ayuda.

EL jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general del aire Miguel Ángel Villarroya, dirige la opera-
ción, a través del Mando de Operaciones (MOPS).

Bajo este mando se integran las capacidades de la Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESANDEF) 
y de los cuatro Mandos Componentes: Terrestre (LCC), Marítimo (MCC), Aéreo (JFAC) y Emergencias (UME).  

Además, participan otras unidades como la Guardia Real y el Mando Conjunto de Ciberdefensa.

LCC (Terrestre)

UME (Emergencias)

Misiones de 
movilidad aérea 
• 11 vuelos internacionales con 

110 toneladas de material 
sanitario 

• 26 vuelos en territorio nacional 
con 44 toneladas transportadas

La Unidad Médica de 
Aeroevacuacion (UMAER) 
ha efectuado 4 misiones de 
evacuación, 3 de ellas en aviones 
medicalizados

*En las semanas centrales (Cifras a 3 de mayo de 2020)

MCC (Marítimo)

>Intervención por 
mando componente

JFAC (Aéreo)

IGESANDEF 
Inspección General de Sanidad

MCC 
Mando Componente Marítimo

JFAC 
Mando Componente Aéreo

COMUME 
Mando Componente Emergencias
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