I Congreso Internacional de Sanidad Militar
·

Es el acontecimiento científico más relevante dentro de los actos de la Exposición
sobre Sanidad Militar que se celebra en el Parque de las Ciencias entre el pasado
junio y el próximo mes de mayo

·

Considerado de máximo interés tanto para personal sanitario militar como civil

·

Contará con expertos en operaciones de apoyo sanitario de Alemania, Francia,
EE.UU., Italia, Reino Unido, etc.

El pasado jueves 23 de octubre tuvo lugar, en el Parque de las Ciencias de Granada, la
inauguración oficial del I Congreso de Sanidad Militar. El acto, contó con la presencia de los
máximos responsables de la Subsecretaría de Defensa, la Secretaría General de Sanidad,
IGESAN (Inspección General de Sanidad de la Defensa), MADOC (Mando de Adiestramiento y
doctrina) y el Excmo. Sr. D. José Torres Hurtado, Alcalde de Granada.
El congreso, que está considerado como el acontecimiento científico más relevante dentro de
los actos de la Exposición sobre Sanidad Militar que se celebra en el Parque de las Ciencias,
ha contado con la asistencia de más de 100 ponentes y más de 350 congresistas provenientes
de los cinco continentes.
El evento ha sido estructurado en base a distintas ponencias, seminarios, mesas redondas,
comunicaciones libres y Conferencias Magistrales.
El objetivo de este I Congreso de Sanidad Militar ha sido profundizar en el conocimiento y
perfeccionamiento de las misiones encomendadas a este cuerpo, profundizar en el
conocimiento de las sanidad militar de otros ejércitos de nuestro entorno y de la sanidad
multinacional integrada en operaciones; estudiar de vías de cooperación sanitaria con otros
organismos; debatir sobre la sanidad militar necesaria y facilitar el conocimiento de la
evolución de la sanidad militar integrada y los nuevos retos derivados por especialidades.

Un contenido de máxima actualidad a nivel internacional:
El congreso, dirigido tanto a profesionales de la sanidad militares como civiles, trató temas
de máxima actualidad en estos momentos como:
·

Colaboración entre la sanidad militar y el sistema nacional de salud

·

Claves de la intervención en incidentes NBQ -Nuclear, Biológico y Químico-.

·

Principales alertas epidemiológicas en el periodo 2013-2014

·

El apoyo sanitario en naciones aliadas

·

Experiencias en despliegues internacionales

·

Cooperación sanitaria con otros organismos de la administración y la sanidad civil

·

Movilización y actualización del servicio de emergencias sanitarias de Andalucía
epes_061 ante una emergencia nacional

·

La desescalada del apoyo sanitario en emergencias nacionales nivel 3

·

Telemedicina militar española: antecedentes, capacidades y perspectivas, etc.

El programa contó también con diversas Conferencias Magistrales, como la ofrecida por Dña.
Pilar Farjas Abadía, Secretaria General de Sanidad del Ministerio de Sanidad –el jueves 23 a
las 9,30 hs, tras las inauguración oficial.-; o la Conferencia Magistral de Clausura, que correrá
a cargo de D. José Ignacio Fernández Vera, Director General de la Fundación Española de
Ciencia y Tecnología Ministerio de Economía y Competitividad, dedicada a los “Nuevos
sistemas de colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos de investigación
biomédicos”.
Por último, el congreso ha contado con un Simulacro Operativo de Telemedicina, materia en
la que España es un país líder a nivel internacional, que será dirigido por el doctor Alberto
Hernández Abadía de Barbará, Teniente Coronel Médico DEM. Estado Mayor del Mando de
Operaciones del EMAD.

El Congreso cuenta con la Presidencia de Honor del Rey
El congreso, cuya presidencia de honor ostenta SM El Rey, cuenta con el reconocimiento de
Interés Sanitario por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; el reconocimiento
de Interés Sanitario Militar por orden de la Subsecretaría de Defensa; el reconocimiento de
interés científico Sanitario de la Junta de Andalucía y la acreditación de formación
continuada de las profesiones sanitarias de la Junta de Andalucía.
Por parte del Ministerio de Defensa, los organismos implicados en la organización del congreso
son la Inspección General de Sanidad, la Escuela Militar de Sanidad y las direcciones de
Sanidad de los ejércitos de Tierra, Armada y Aire.
El congreso tendrá lugar en el Parque de las Ciencias de Granada, en el que se celebra desde
el pasado 12 de junio la primera exposición sobre “Sanidad Militar Española: historia y
aportaciones a la ciencia”. Una muestra que gira en torno al pasado, presente y futuro de la
sanidad militar, y que es una oportunidad única de conocer los grandes hitos de este cuerpo,
protagonista de grandes descubrimientos y aportaciones a la ciencia universal.
Para más información: Pura de Rojas; Telf. 619 98 33 10
projas@exposanidad.es - www.exposanidad.es

