
Asunto: Hospital de Campaña II 

Nº Expte.: 001-041234. 

Fecha: 17/04/2020. 

Con fecha 24/02/2020 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del 
Ministerio de Defensa, solicitud de acceso a la información pública formulada por  

 al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número 
001-041234. 

Con fecha 19/03/2020 se determinó que la competencia para la resolución de esta solicitud 
correspondía al ámbito del Ejercito de Tierra, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo 
de un mes, previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

En dicha solicitud se requiere lo siguiente: 

“Solicito conocer el número de veces que los militares de la Agrupación del Hospital de Campaña 
(HOC) del Ejército de Tierra han montado el hospital de campaña desde que se creó en 2011 
hasta la actualidad. Solicito que en esa información detallen dónde y con qué motivo se montó 
este hospital, cuánto duró funcionando en cada momento. Además, me gustaría conocer el 
número de personas que formaban parte de la agrupación cada año”. 

Una vez analizada la solicitud, el Estado Mayor del Ejército considera que procede conceder el 
acceso a la información a que se refiere la solicitud deducida por  

con respecto a la siguiente pregunta: 

- Número de veces que los militares de la Agrupación del Hospital de Campaña del ET han 
montado el hospital desde que se creó en 2011 hasta la actualidad detallando dónde y con qué 
motivo se montó este hospital y cuánto duró funcionando en cada momento. 

La formación sanitaria Hospital de Campaña fue constituida, adiestrada y equipada para ser 
empleada como el órgano de carácter logístico-sanitario de mayor nivel en las operaciones. La 
unidad responsable de desplegar esta formación sanitaria fue la Agrupación de Hospital de 
Campaña. 

Durante el año 2011 se ejecutó el Ejercicio de Presentación, en el que se llevaron a cabo los 
cursos finales para el montaje, despliegue y mantenimiento del hospital y se organizó un grupo 
de trabajo con los distintos especialistas médicos, veterinarios, farmacéuticos y enfermeros para 
elaborar los distintos protocolos, procedimientos e instrucciones para su adecuado 
funcionamiento con vistas a la declaración de capacidad operativa inicial. 

El hospital desplegó por primera vez en el Acuartelamiento General Cavalcanti (Pozuelo de 
Alarcón), durante los meses de mayo y junio de 2011. 

En 2012 desplegó en el Acuartelamiento General Cavalcanti del 12 de marzo al 31 de julio para 
alcanzar y declarar su capacidad operativa intermedia. 

En 2013 desplegó los siguientes módulos para la preparación de la Evaluación y Adiestramiento 
en base al STANAG 2560 Amed P-27 (declaración de la capacidad operativa final) con el fin de 
obtener la certificación nacional e internacional como Formación Sanitaria de Tratamiento (FST) 
ROLE1 3 en base al siguiente calendario: 



• Módulo de laboratorios (urgencias y bioquímica): del 08 al 18 de enero de 2013. 

• Módulo de morgue y autopsias: del 08 al 11 de enero de 2013. 

• Módulos de quirófanos y Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA): del 21 al 25 de 
enero de 2013. 

• Módulos de UVI y soporte vital avanzado de urgencias (UVI de urgencias): del 28 de enero al 
01 de febrero de 2013. 

En 2014, del 6 de octubre al 28 de noviembre desplegó en el Acuartelamiento General 
Cavalcanti. 

En 2015, del 9 al 14 de marzo, la Unidad Hospitalaria, reforzada con personal del resto de la 
Agrupación, desplegó en Alicante, con motivo del Congreso Nacional de Hospitales y Gestión 
sanitaria, un módulo del Hospital compuesto por un Quirófano, una URPA, un contenedor de 
Diagnóstico por imagen, una sala de atención primaria y la Planta de Producción de Gases. 

En 2016 desplegó el módulo quirúrgico en el Acuartelamiento General Cavalcanti. Del 26 al 30 
de mayo, la unidad desplegó en Madrid Río un contenedor de modulo quirúrgico y un 
contenedor UVI., con motivo del Día de las FAS. 

En 2017 la unidad despliega una URPA en Madrid Rio con motivo del Día de las FAS. En junio 
desplegó un módulo quirúrgico en el acuartelamiento General Cavalcanti. 

En 2018 desplegó el Modulo Básico (Unidad Quirúrgica, URPA, Esterilización y Odontología) de 
la Unidad Hospitalaria en el Acuartelamiento General Cavalcanti. 

En 2019, del 29 de abril al 31 de mayo desplegó una FST ROLE 2E en el Acuartelamiento General 
Cavalcanti. 

- Número de personas que formaban parte de la Agrupación Hospital de Campaña cada año. 

De acuerdo a la letra k del apartado 1 del artículo 14 de la citada Ley 19/2013, el derecho de 
acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la garantía 
de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. 

Una vez analizada esta solicitud, el Estado Mayor del Ejército considera que la divulgación de la 
información a la que se pretende acceder supondría un perjuicio para la materia señalada en el 
expositivo precedente, toda vez que la información solicitada tiene carácter clasificado. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14.1 letra k y 14.2 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
se deniega el acceso a la información solicitada. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y 
potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo 
de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la 
presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime 
procedente. 

EL GENERAL SEGUNDO JEME  Firmado - Miguel José Martín Bernardi - 




