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Defensa impone 20 medallas en homenaje a los miles de 
militares que sirvieron a los ciudadanos en los momentos 

más difíciles de la pandemia

EN un acto celebrado en la 
sede del Departamento, la 
ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, condecoró el 

pasado 27 de noviembre a 20 oficiales, 
suboficiales, personal de tropa y ma-
rinería y personal civil con la medalla 
conmemorativa de la operación Balmis, 
el mayor despliegue militar realizado 
en tiempos de paz en España y que 
contribuyó a lucha contra la epidemia 
de COVID-19 en su primera oleada, 
entre los meses de marzo y junio.

«Este es un acto sencillo, pero a la 
vez es un acto que sale del corazón. Us-
tedes están representando a los miles de 
hombres y mujeres que con generosidad 
y entrega sirvieron a España», dijo la 

Condecoraciones por la
OPERACIÓN BALMIS

La ministra de Defensa, Margarita Robles, impone a un marinero de la Armada la medalla conmemorativa de la 
mayor operación de las Fuerzas Armadas realizada en tiempos de paz en España.

ministra, que quiso agradecer a los mi-
litares su servicio a los ciudadanos «con 
humanidad, generosidad, entrega y de-
dicación» en los momentos más difíciles. 
«España tiene una deuda de gratitud 
impagable con todos ustedes», manifestó 
sobre unas Fuerzas Armadas de las que 
dijo haber aprendido «dos cosas esencia-
les: que son una gran familia y que nunca 
dejan atrás a ninguno de los suyos».

INFORME BALMIS
Previamente al acto de imposición de 
las medallas, el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD), general del 
aire Miguel Ángel Villarroya, presentó 
un informe, extenso y detallado, de los 
98 días de lucha contra la crisis sanita-

ria. «Este documento tiene vocación de 
permanecer en el tiempo. Describe el 
planeamiento, ejecución y resultados 
del mayor despliegue militar llevado a 
cabo en tiempos de paz, con un único 
objetivo, salvar el mayor número de vi-
das», explicó Villarroya.

Por parte de los condecorados, habló 
el coronel Enrique Bartolomé, director 
de la Escuela Militar de Sanidad, que, 
como muchos de sus compañeros, des-
de el primer momento de la operación 
Balmis se incorporó a la UCI del Hos-
pital Central de la Defensa Gómez Ulla 
para asistir a los enfermos. «Teniendo 
en cuenta que era una crisis sanitaria, 
todos los participantes en la operación 
se convirtieron en sanitarios», señaló 
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en su discurso de agradecimiento. Y, 
poniendo en valor la Sanidad Militar, 
recordó el artículo 55 del Reglamento 
para la organización, régimen y servi-
cio de las Brigadas Sanitarias (1.868): 
«El sanitario, siempre fiel a sus debe-
res, sereno ante el peligro, tanto en 
los combates como en las epidemias y 
contagios, desempañará sus funciones 
con abnegación y cariñosa solicitud, 
teniendo en cuenta que el valor, en es-
tos casos, no es solo eminente sino que 
puede ser heroico».

Con la operación Balmis, y ahora 
con la actualmente en vigor Misión Ba-
luarte, las Fuerzas Armadas están es-
cribiendo «una página gloriosa» de la 
historia de España, recalcó la titular 
de Defensa, quien recordó «el enorme 
despliegue y esfuerzo» realizado por 
los militares en todos los rincones del 
país, con más de 20.000 intervenciones 
para contener y mitigar la primera ola 
de la enfermedad.

MISIÓN BALUARTE
Cerca de 3.000 rastreadores militares 
han realizado ya más de medio millón 
de contactos telefónicos en distintos 
lugares de España demostrando, una 
vez más, su voluntad de servicio. El 
Ministerio de Defensa cuenta ya con 
7.000 efectivos formados para inte-
grarse de inmediato en el sistema de 
rastreo de la comunidad autónoma que 
solicite su actuación. 

El pasado 19 de noviembre, la mi-
nistra de Defensa mantuvo una reu-
nión por videoconferencia en la sede 
del Mando de Operaciones con los 
responsables de las Unidades 
de Verificación Epidemiológica 
(UVE) que están operativas en 
17 comunidades autónomas. Ro-
bles se interesó por la evolución 
de la pandemia y las actuaciones 
que llevan a cabo los rastreadores 
militares, en colaboración con los 
servicios sanitarios de las dife-
rentes regiones. En este sentido, 
la ministra destacó «la gran cola-
boración y unidad» con todas las 
autoridades sanitarias de las comu-
nidades. «A este virus lo vamos a 
vencer todos juntos», remarcó. 

Tras recibir información detallada 
sobre las actuaciones realizadas por 
parte del comandante del Mando de 
Operaciones, teniente general Francisco 
Braco, la ministra escuchó con atención 
a  los jefes de las 17 UVE conectados a 
la videoconferencia. 

Mención especial merece el caso que 
relató el comandante Juan Francis-
co Ortuño, jefe de la UVE de Murcia, 
y que  emocionó a la ministra. Uno de 
los cabos de su equipo de rastreo tenía 
que localizar a un enfermo, cuyo telé-
fono daba siempre apagado o fuera de 
cobertura. A través de su médico y tras 
insistir, averiguó que se trataba de una 
persona sordomuda y consiguió enta-

blar una conversación por whatsapp para 
atenderle en todo momento. Tras tras-
ladar al cabo su agradecimiento por su 
perseverancia, Robles indicó que este 
gesto demuestra que, «como siempre, 
las Fuerzas Armadas están ahí, sin dejar 
a nadie en el camino, y pensando en las 
personas que están solas o son mayores». 

OTRAS ACTUACIONES 
Además de las labores de rastreo, las 
Fuerzas Armadas colaboran con las co-
munidades autónomas en actividades 
relacionadas con las desinfecciones de 
espacios públicos, ámbito en el que ya 
han realizado más de 650 actuaciones 
en colegios, centros de discapacitados, 

centros culturales y 46 residencias 
de ancianos, entre otros. El grueso 
de estas actividades de limpieza y 
de desinfección se ha realizado en 
la Comunidad de Madrid. También 
prestan apoyo a infraestructuras 
(hospitales militares Gómez Ulla de 
Madrid y Orad y Gajías de Zarago-
za y Hospital Clínico de Zaragoza), 
en tareas de apoyo logístico y cas-
tramentación, así como en ciber-
seguridad, para proteger la red 
sanitaria de Defensa. 

Redacción
Fotos: Marco Romero/MDE

EL JEMAD presentó un informe, extenso y detallado, de los 
98 días de lucha contra la crisis sanitaria

Entre los galardonados había un total de 18 militares y dos civiles, la mitad mujeres, 
representativos de las Fuerzas Armadas y Defensa.

La medalla conmemorativa de la operación Balmis se 
concede a personal militar y civil.


