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Introducción
Una larga historia pone en relación nuestra Real Academia Nacional de
Medicina con la Sanidad Militar, que celebra ahora sus cinco siglos de vida.
Y esa historia, como no podía ser de otra manera, está representada en sus
protagonistas, sus ilustres miembros investidos de Académicos, que en buena
medida se labraron un prestigio inicialmente durante sus tiempos de servicio
en la milicia. Si valioso fue su servicio en tanto que médicos que socorrieron
al soldado enfermo o herido, no menos lo son sus contribuciones técnicas y
científicas en el amplio campo de las especialidades médicas, los cuales significaron una contribución innegable al progreso de las mismas, del que se ha
servido toda la humanidad.
No es de extrañar, pues, que Académicos de la Real Academia Nacional
de Medicina hayan sido, desde el primer presidente perpetuo, José Cervi, quien
consta como “Protomédico general del Ejército”, hombres egregios que todavía
resuenan en el eco de historia reciente como nuestro premio nobel Ramón y
Cajal, García Tapia, Palanca, Juarros, Gómez Ulla, Vallejo Nájera o Piédrola Gil,
ilustres en un batallón de ilustres. En su memoria, en tanto que Académicos y
médicos militares, rendimos este justo homenaje.

Excmo. Sr. D. Gonzalo Piédrola Angulo
Académico de Número
En esta sesión extraordinaria, a la que hemos sido invitados gentilmente
por la RANM, se trata de aportar y dar a conocer nuestro campo de actuación,
el de la Sanidad Militar.
Es una labor callada, muchas veces impregnada de heroicidad, en la ayuda
al herido y enfermo en situaciones de precariedad de medios, en el peor de los
contextos posibles: la guerra, las catástrofes naturales y humanitarias.
Es un contexto donde lo que importa es el auxilio en la recogida de la baja
en el terreno y el tratamiento adecuado a las circunstancias. Que el soldado se
sienta protegido, tratando de acercar todos los adelantos que ofrecen las diversas especialidades de la Asistencia Sanitaria (Medicina, Enfermería, Farmacia,
Veterinaria, Psicología) a la zona de operaciones. Es un continuo esfuerzo por
adaptar al terreno todas las posibilidades de asistencia.
Dicha labor es compartida e interiorizada por todo el personal, mandos
y tropa, que integran las diversas vertientes de la asistencia, en los distintos
escalones. Supone un esfuerzo continuo de formación, en la que se hacen indispensables no solo conocimientos técnicos sino esfuerzo y preparación física.
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PROGRAMA
Salón de Actos 19:00 h
Coordinación
Excmo. Sr. D. Gonzalo Piédrola Angulo
Ponencias
SEMBLANZA HISTÓRICA DE LA SANIDAD
MILITAR
General Médico
Excmo. Sr. D. Manuel Guiote Linares
Jefe de la Brigada de Sanidad.

TRATAMIENTO DE LA BAJA DE COMBATE.
DESDE LA ATENCIÓN INICIAL AL
TRATAMIENTO DEFINITIVO. DESDE EL
MÉTODO ESPAÑOL A LA ACTUALIDAD
Teniente Coronel Médico Traumatólogo
D. Francisco Javier Areta Jiménez

La moral del soldado se alimenta en gran parte por la capacidad de ese
auxilio sanitario.

Servicio de Traumatología del Hospital Central de la Defensa
“Gómez Ulla”

Es una historia la de Sanidad Militar que durante más de cinco siglos ha
contribuido a muchos de los adelantos de la medicina universal. Aunque nos
pese, las contiendas bélicas han propiciado novedades y descubrimientos en
las técnicas de tratamiento que se han incorporado a la práctica establecida.
Son personas que generalmente pasan desapercibidas, calladas. Otras que se
han hecho un hueco en la historia.
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