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En las Navidades ha continuado la colaboración en la lucha 
frente al coronavirus y la protección de la seguridad de los 

españoles en territorio nacional y en el exterior

Las veinticuatro horas al
SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS
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LAS Fuerzas Armadas han 
seguido trabajando en Navi-
dades por la seguridad y el 
bienestar de los españoles, 

tanto en nuestro territorio como en el 
exterior; y de un modo específico, han 
continuado aportando sus esfuerzos, a 
través de la operación Misión Baluarte, 
al combate contra la pandemia. En este 
ámbito han colaborado en el traslado 
a la población de las primeras dosis de 
vacuna, en el seguimiento de positivos y 
contactos por coronavirus y en la desin-
fección de instalaciones.

En las últimas semanas, el Ministerio 
de Defensa ha mantenido una intensa 
comunicación, a través de videoconfe-
rencias, con los hombres y las mujeres 
de las Fuerzas Armadas que durante las 
fiestas navideñas permanecían en sus 
puestos, tanto en misiones internaciona-
les como dentro de nuestras fronteras. El 
28 de diciembre se celebró, por primera 
vez, una comunicación extraordinaria 
con unidades y servicios de guardia: la 
Comandancia General de Melilla del 
Ejército de Tierra, el Centro de Ope-
raciones y Vigilancia de Acción Maríti-

ma (COVAM) de la Armada, el Grupo 
Central de Mando y Control (GRUCE-
MAC) del Ejército del Aire, el Centro de 
Operaciones de Ciberdefensa, el primer 
Batallón de Intervención en Emergen-
cias (BIEM I) de la UME y el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla. 

MISIÓN BALUARTE
Actualmente, unos 2.400 militares inter-
vienen en las labores de rastreo y vigi-
lancia epidemiológica del COVID-19. 
Hasta el 6 de enero se habían realizado 
750.000 rastreos. Defensa dispone de 
7.500 militares formados para estas ta-

reas, que se realizan en colaboración con 
las comunidades autónomas y también 
para miembros de las Fuerzas Armadas.

En el marco de Misión Baluarte se han 
efectuado también 834 desinfecciones 
—728 en Madrid y 106 en otras comu-
nidades autónomas—, distribuidas en 
715 centros de test de antígenos, 65 re-
sidencias de mayores, dieciocho centros 
sociales, catorce instalaciones críticas, 
doce entidades educativas, ocho instala-
ciones de instituciones penitenciarias y 
dos centros sanitarios.

La ministra de Defensa, Margarita 
Robles, agradeció a las Fuerzas Arma-
das su actuación contra la pandemia, 
tanto en esta operación como en la ante-
rior, Balmis, durante las visitas que en las 
últimas semanas realizó a algunos de los 
centros y unidades que han participado 
en ellas. Así lo hizo el 14 de diciembre en 
el Hospital Central de la Defensa Gómez 
Ulla, que en 2020 atendió a unos 12.000 
afectados, y en el Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (ISFAS), que se ocu-
pó de necesidades básicas de personas 
vulnerables; el 17, en Cáritas Castren-
se, donde 150 voluntarios atendieron a 

Los militares 
han realizado 

750.000 rastreos 
de positivos y 

contactos por el 
COVID-19 

Desinfectación de una instalación frente al 
virus (izda). El Hospital Central de la Defensa, 
el COVAM y los rastreadores han seguido 
activos en fiestas (centro). Aviones y buques 
han mantenido la vigilancia del espacio de 
soberanía (derecha). (Fotos Pepe Díaz).
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700 personas en el confinamiento, tanto 
de forma presencial como telefónica; el 
22, en el 45 Grupo de Fuerzas Aéreas, 
que contribuyó al transporte de material 
sanitario en Balmis; el 23, en el Centro 
de Test de Antígenos del CEIP Cortes de 
Cádiz, de Madrid, donde estaba practi-
cando una desinfección el pelotón de 
descontaminación del Mando de Artille-
ría Antiaérea; y el 5 de enero, en la Sec-
ción de Vigilancia Epidemiológica de la 
Armada, que ha llevado a cabo más de 
23.000 labores de rastreo.

Del 15 de diciembre al 11 de enero, 
el ISFAS desarrolla la campaña «Nadie 
solo en Navidad en las Fuerzas Arma-
das», con 6.500 llamadas telefónicas a 
los afiliados de mayor edad, para pres-
tarles una atención directa y más cer-
cana. Por su parte, Cáritas Castrense 
pondrá en marcha, entre otros proyec-
tos, el denominado «Cerca de ti», que 
contempla la entrega de material de 
protección, alimentos y apoyo al perso-
nal retirado, cónyuges, viudas y huérfa-
nos con bajos ingresos o discapacidad. 

PUESTOS DE GUARDIA
«No queríamos dejar pasar estas fiestas 
de Navidad sin que sepan que nos acor-
damos de ustedes, que los tenemos muy 
cerca, que valoramos el trabajo tan com-
plicado que realizan, y que reconocemos 
el esfuerzo que están haciendo, y tam-
bién sus familias». Así lo expresó Mar-
garita Robles cuando el 28 de diciembre 
felicitó las Navidades y deseó un buen 
año 2021 al personal de los centros que 
se mantienen en guardia permanente, 
las 24 horas de los siete días de la se-
mana, para la vigilancia de los espacios 
terrestre, marítimo, aéreo y cibernético, 
así como a la UME y al Hospital Central 
de la Defensa Gómez Ulla.

La titular de Defensa habló, en pri-
mer lugar, con un suboficial y una cabo 
del Centro de Operaciones de Ciber-
defensa, que vigila y asegura las redes 
y sistemas de información y telecomu-
nicaciones de las Fuerzas Armadas y 
otros sistemas de interés estratégico 
nacional, neutralizando hipotéticos ci-
berataques. «Se producen campañas 
masivas de archivos cifrados malicio-
sos durante todo el año, y en diciembre 
también hemos detectado alguno; sobre 
todo, nos centramos en monitorizar el 

DENTRO de Misión Baluarte, las 
Fuerzas Armadas han sido las en-
cargadas de trasladar las primeras 

dosis de la vacuna contra el coronavirus a 
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Efec-
tivos de la Agrupación de Transporte nú-
mero 1 y de la Unidad de Apoyo Logístico 
Sanitario del Ejército de Tierra se encar-
garon de  recoger las vacunas en el alma-
cén de Cabanillas (Guadalajara), adonde 
habían llegado provenientes de Bélgica, 
tras pasar la noche en el cuartel de la 
Guardia Civil en Lerma (Burgos). 

El convoy de vehículos militares, es-
coltado por la Guardia Civil, trasladó las 
dosis de vacuna de Pfizer-BioNTech 
a la base aérea de Getafe, en Madrid. 
Desde allí se transportaron en dos 
aviones del Ejército del Aire —un Fal-
con 900 a Canarias y un C-295 a Ba-
leares y Melilla—, y en un helicóptero 
Cougar del Ejército de Tierra a Ceuta. 
El primero aterrizó en el aeropuerto de Te-
nerife Norte y, desde ahí, las autoridades 
sanitarias repartieron la vacuna a otras 
islas. El avión de Baleares llegó a la base 
de Son Sant Joan, de Palma de Mallorca. 

El Ministerio de Sanidad, con el apo-
yo de Interior, distribuyó las dosis a las 
restantes comunidades autónomas por 
vía terrestre. 

De esta forma, el domingo 27 de di-
ciembre las primeras vacunas del CO-
VID-19 se encontraban distribuidas y 
pudo comenzar la campaña de inmuni-
zación simultáneamente en toda Espa-
ña, de acuerdo con la estrategia acorda-
da entre los países de la Unión Europea, 
tras la adquisición de manera conjunta 
de las vacunas frente al virus.

A esta primera remesa le seguirán 
una media de 350.000 dosis semanales 
para las diferentes comunidades autóno-
mas. Así, en las próximas doce semanas 
España recibirá 4,6 millones de dosis de 
esta vacuna. Con ellas se conseguirá 
inmunizar a 2.295.638 personas, lo que 
cubriría la primera etapa de la estrategia 
contra el coronavirus, que prioriza cuatro 
grupos de población: residentes y perso-
nal en residencias de personas mayores 
y de discapacidad, personal sanitario de 
primera línea, otro personal sanitario y 
sociosanitario, y grandes dependientes. 

Primeras vacunas

[     nacional     ]
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Hospital Central de la Defensa por la 
pandemia», explicó el sargento primero 
Rubén Maqueda.

Desde la Comandancia General de 
Melilla, que prepara organizaciones ope-
rativas con las unidades acuarteladas en 
la ciudad y mantiene destacamentos en 
los peñones de Vélez de la Gómera y 
Alhucemas y en las islas Chafarinas, el 
capitán Hugo Mellado advirtió de la im-
portancia de cumplir en las islas la misión 
de vigilancia, en especial lo relacionado 
con narcotráfico e inmigración.

El oficial de guardia del COVAM, 
capitán de corbeta Faustino Moreno, 
expuso que este centro, ubicado en Car-
tagena, coordina de continuo las acti-
vidades de control de incidencias en la 
mar que pudieran ser de interés para la 
defensa. «Somos un centro de contacto 
permanente entre la Armada y 
la comunidad marítima, en es-
pecial con los buques mercan-
tes y pesqueros que en estos 
momentos se encuentran na-
vegando, faenando, en aguas 
sensibles alejadas del territorio 
nacional», señaló.

Robles dialogó después 
con miembros de la sección de 
alerta del BIEM I de la UME, 
permanentemente activada en 
Torrejón de Ardoz (Madrid) 
para proteger a la población 
ante cualquier contingencia 
de grave riesgo, calamidad 
o catástrofe, y estos días en 
concreto para hacer frente a 

emergencias invernales. «Contamos con 
vehículos especiales para tormentas in-
vernales, como las nevadas, y dispone-
mos de una gran flexibilidad y capacidad 
para intervenir ante una llamada de las 
comunidades autónomas», informó el te-
niente Andrés García Pérez. 

El responsable de guardia del Centro 
Asistencial del Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla, en Madrid, coronel 
Eusebio Bullido, informó, por su parte, 
que la situación «es de calma tensa, por-
que se espera un repunte de los casos de 
COVID». Días después de la videocon-
ferencia, el 2 de enero, se cambió la de-
nominación de este hospital, al añadirse 
la de Centro Sanitario de Vida y Esperanza, 
modificación que coincide con el 125º 
aniversario de su apertura, porque, se-
gún la orden ministerial, el Gómez Ulla 

«ha contribuido muy eficazmente no 
solo a salvar un gran número de vidas, 
sino también a aumentar la esperanza de 
muchos enfermos y de sus familias en su 
curación y en la preservación de la cali-
dad de su salud».

Finalmente, intervino el GRUCE-
MAC, que ejerce en Torrejón el control 
y la defensa del espacio aéreo y forma 
parte del Sistema Integrado de Defensa 
Aérea de la OTAN, contribuyendo así a 
la obtención de los objetivos de defensa 
que los estados pertenecientes a la Alian-
za determinan. «Me acompañan hoy 23 
aviadores que están de servicio, y me 
gustaría mandar un saludo a los otros 
800 que están dando seguridad a nues-
tro espacio aéreo y cumpliendo la misión 
permanente del Ejército del Aire», indicó 
el capitán José María Viñas. 

Robles estuvo acompañada 
en la videoconferencia por la 
subsecretaria, Amparo Valcar-
ce, y por el jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD), 
general del aire Miguel Vi-
llarroya. Valcarce indicó que 
estas unidades y servicios de 
guardia «son fundamentales 
para la tranquilidad de nues-
tros días», y el general Villa-
rroya les agradeció, «después 
de este año tan duro, la tarea 
que estáis desarrollando todos 
los días y a cualquier hora, tan-
to en las emergencias meteoro-
lógicas como sanitarias».

Santiago Fernández del Vado

La UME se mantiene alerta todo el año, para hacer frente a situaciones como las provocadas por las nevadas.

La ministra de Defensa, en su visita al ISFAS, donde inauguró la 
campaña «Nadie solo en Navidad en las Fuerzas Armadas».
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