Las ministras
de Defensa y
de Educación
y Formación
Profesional observan
una exposición
de material de
transporte sanitario.

FORMACIÓN
para el empleo

Defensa y Educación firman un
protocolo de colaboración para la
formación profesional de soldados
y marineros

L

A ministra de Defensa, Margarita Robles, y la entonces
ministra de Educación y
Formación Profesional, Isabel Celaá, firmaron el pasado 6 de julio un protocolo de colaboración para
la realización de acciones en materia
de Formación Profesional que complementen los perfiles profesionales de los
militares de Tropa y Marinería y del
colectivo de Reservistas de Especial
Disponibilidad (RED).
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Este acuerdo se financiará por parte
del Ministerio de Educación y Formación Profesional con un importe total
de siete millones de euros, que permitirá desarrollar más de 100 cursos de
formación para el empleo, en 37 especialidades profesionales diferentes. Las
actividades formativas se realizarán en
más de 60 instalaciones militares acreditadas en todo el territorio nacional, y
permitirán capacitar en torno a 2.000
alumnos.

El acto de firma del protocolo se celebró en la base El Goloso, en Madrid,
sede de la Brigada Guadarrama XII y
una de las instalaciones militares acreditadas para impartir acciones formativas para el empleo que están vinculadas
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
A su llegada, las ministras fueron recibidas por el jefe de Estado Mayor del
Ejército, general de ejército Francisco
Javier Varela Salas, y por el jefe de la
Brigada Guadarrama XII, general de
brigada Javier Miragaya Prieto.
En el recorrido por las instalaciones,
las ministras visitaron las aulas donde
se imparten los cursos de Transporte
Sanitario y Atención Sanitaria asistiendo a una clase teórica y otra práctica de
los alumnos en situaciones de emergencia y múltiples víctimas, formación que
ha resultado esencial en la operación
Balmis en la lucha contra la pandemia
del COVID-19.
Robles y Celaá presenciaron varios
simulacros en distintos escenarios,
como la atención a un parto o la inmovilización de un herido para su traslado
posterior y, finalmente, visitaron una
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Las acciones formativas beneficiarán a más
de 2.000 militares y se desarrollarán en 60 centros
exposición de materiales y vehículos
de transporte sanitario. La ministra de
Defensa destacó la «capacidad y experiencia» de los hombres y mujeres de
las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones que suponen un valor añadido para las empresas, pues estos cursos
habilitan para acceder al Curso Técnico en Emergencias Sanitarias (Grado
Medio). «Tener dentro de la plantilla
profesional de una empresa a un hombre o mujer que ha formado parte de
las Fuerzas Armadas es un éxito seguro, por eficacia, dedicación, esfuerzo
y generosidad», subrayó Robles, que
agradeció a su homóloga Celaá y a
todo su equipo la «apuesta sólida» por
la Formación Profesional de soldados
y marineros. «Gracias a estos cursos,
a esa financiación, llevarán muy alto
también el pabellón de las Fuerzas
Armadas y, por tanto, de España, en
aquellos lugares donde estén prestando sus servicios profesionales», añadió
la ministra de Defensa.
Por su parte, Isabel Celaá señaló
que este acuerdo refleja el reconocimiento que hace toda la sociedad hacia su personal de Tropa y Marinería,
facilitando su reinserción profesional
en la vida civil a la que aportará los
conocimientos técnicos y los valores
de integridad adquiridos durante su
experiencia militar. «Nuestros militares forman quizá uno de los cuerpos de
empleados públicos mejor preparados
y respetados por desempeñar su labor
en las condiciones más difíciles y peligrosas», manifestó la titular de Educación y Formación Profesional.
RECONOCIMIENTO
Antes de procederse a la firma del
protocolo de colaboración, la ministra
de Defensa impuso la Gran Cruz del
Mérito Militar a Clara Sanz López,
secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación
y Formación Profesional. «Es un placer siempre contribuir a la mejora de
la formación de nuestras Fuerzas Armadas, que dedicáis vuestra vida a aliviar la de los demás. Vuestra entrega,

Septiembre 2021

vocación incondicional y espíritu de
servicio y superación son, sin duda, un
ejemplo para todos», subrayó la condecorada.
La subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, destacó el impacto de
este acuerdo en el desarrollo del modelo integral de gestión del talento en
los ejércitos, enmarcándose en la Estrategia Integral de Desarrollo Profesional del Ministerio de Defensa. «El
acuerdo responde al firme compromiso
del Estado por mejorar la cualificación

excelencia, híbrida, presencial y online,
sincronizada con actividades de comunicación y orientación laboral».
Este protocolo de colaboración viene a reforzar otras acciones conjuntas
desarrolladas en los últimos años por
ambos ministerios, como el programa
Consigue Plus —que ofrece 15 titulaciones de FP de Grado Medio que se cursan de forma semipresencial a través
del Campus Virtual Corporativo de la
Defensa y de los centros docentes militares en todo el territorio nacional y

Junto a las dos ministras, el JEME, Javier Varela; la subsecretaria de Defensa, Amparo
Valcarce, y la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz.

de soldados y marineros», señaló Valcarce, que explicó los esfuerzos que se
vienen realizando desde el Ministerio
de Defensa para que el personal militar con compromiso temporal en las
Fuerzas Armadas (que finaliza a los 45
años) pueda acceder a una gran variedad de puestos de trabajo en el mundo
laboral civil.
Dos plataformas de alto contenido tecnológico, como son el proyecto
Nos y Sapromil 4.0, gestionarán todas
las acciones formativas que contempla el acuerdo con «una formación de

en formato a distancia en las misiones
en el exterior— o el convenio firmado
con el Gobierno de Aragón para poner en marcha un procedimiento piloto
de acreditación de competencias profesionales destinado a personal de la
Unidad Militar de Emergencias, entre
otras.
Además, cerca de 4.000 suboficiales
se han beneficiado ya de la oferta de
ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior.
Redacción
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