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INTRODUCCIÓN
Con los reales Decretos de 28 de marzo y 13 de mayo de 1844 se funda la Guardia Civil. Han pasado 170 años en los que
la Sanidad Militar ha contribuido a prestar asistencia a este Benemérito Cuerpo. Revisando la organización y normativa
legal durante las diferentes etapas históricas que se han sucedido desde su creación, se elabora un estudio que revisa la
participación de los médicos, veterinarios y enfermeros militares que han formado parte de la historia del Cuerpo de la
Guardia Civil desde 1862.

OBJETIVOS
•
•
•

Revisar la normativa legal y los documentos históricos relativos a la estructura y organización de la Guardia Civil
desde su fundación y a la asistencia sanitaria en el Cuerpo.
Verificar la influencia de las peculiaridades de la Guardia Civil en la estructura y funciones del personal de Sanidad
Militar.
Reflejar la contribución histórica de la Sanidad Militar en la Guardia Civil.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realiza una revisión de normativa legal y documentos históricos referidos a organización de la Guardia Civil y a la
estructura y funciones del personal de Sanidad Militar encargado de la asistencia sanitaria en el Cuerpo.
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RESULTADOS
El estudio cumple con los objetivos marcados para su elaboración: resume, de forma concreta y gráfica (en
formato poster), la enorme contribución histórica de la Sanidad Militar a la Guardia Civil que se inició a
mediados del siglo XIX y se mantiene en la actualidad.
CONCLUSIONES
La Guardia Civil se fundó como un Cuerpo policial con vocación de futuro y cumple 170 años de historia.
La Sanidad Militar ha contribuido en el devenir histórico de la Guardia Civil desde 1862.
Las peculiaridades de la Guardia Civil influyeron decisivamente en la estructura y funcionamiento de la
asistencia sanitaria proporcionada por la Sanidad Militar a los miembros del Cuerpo.
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