Cuaderno de Cultura de Defensa
Fuerzas Armadas Españolas

Teruel, enero 2013.

Subdelegación de Defensa
‐ Teruel ‐

Misión de Mali
Dakar, Senegal.
(Enero de 2013)

“Nunca consideres el estudio
como un deber, sino como una
oportunidad para penetrar en el
maravilloso mundo del saber”
Albert Einstein.

(Foto : OFICOMDEF)

Instituto Español de Estudios
Estratégicos
(Ministerio de Defensa español)

¿ Sabías que...?
El Ministerio de Defensa dispone de un grupo de expertos analistas que constantemente evalúan todas las situaciones que suponen un riesgo o amenaza para
nuestra nación. Constituyen el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

Dependiente

del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) y del Secretario General de
Política de Defensa el IEEE hace el
seguimiento a todos los nuevos riesgos
y amenazas que conforman un
entorno de seguridad caracterizado
por la incertidumbre, complejidad y
globalización.
Además tiene encomendada la tarea
de Difusión de Cultura de Defensa,
haciendo un extraordinario esfuerzo en
llegar a todos los escolares, que son
entre otras cosas, el futuro de nuestra
nación.
En su Web disponen de interesantes
recursos didácticos y en este último
mes han editado dos curiosos comics,
uno orientado al conocimiento de las
Fuerzas Armadas y otro a nuestras
Misiones de Paz Internacionales.
También tienen publicados numerosos
sobre
artículos
de
investigación
muchos
y
diversos
temas
de
actualidad.

Las áreas de interés desarrolladas por el
Instituto son:
1.- Evolución de la Arquitectura de
seguridad en un mundo globalizado.
2.- El enfoque multidisciplinar y la
actuación integral en la Seguridad y
Defensa y sus actores.
3.- El desarrollo del concepto de
Seguridad Humana.
4.- Retos y amenazas para la seguridad
internacional y factores clave para
contrarrestarlas.
5.- Pensamiento estratégico y modelos
de Seguridad y Defensa.
6.- Geopolítica de los conflictos y las
nuevas operaciones de paz.
7.- El fomento y la promoción de la
Cultura de Seguridad y Defensa en la
sociedad
8.- Los entornos globales compartidos y
el ámbito informativo.

CESEDEN (Madrid)

Documento de análisis
“Panorama Estratégico 2010/2011”

Les animamos a acceder a su web y
conocer el resultado de un excelente
trabajo.

Si desea conocer más a fondo el Instituto Español de Estudios Estratégicos:

http://www.ieee.es/
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WEB’s DE INTERÉS
Instituto de Estudios Estratégicos:
www.ieee.es/
CESEDEN:

¾ Un nuevo objetivo cumplido para el Grupo Militar de Alta Montaña

Tres miembros del Grupo Militar de Alta Montaña (GMAM)
han conseguido firmar la segunda ascensión de un equipo
de escaladores españoles al pico Cerro Torre, de 3.133
metros de altitud, por su cara oeste; este monte está
ubicado en la Patagonia.
La expedición —formada por el Brigada Jesús A. González, el
Sargento José P. Palacios, el Cabo 1º Francisco B. Álvarez y,
el Civil, Eduardo G. Amandi— logró alcanzar la cima el 29 de
noviembre, aprovechando una ventana de buen tiempo de
tres días.

La expedición alcanzó la cima por la cara
oeste de la montaña (Foto: GMAM)

www.defensa.gob.es/ceseden/
Biblioteca Virtual de Defensa:

¾ Ejercicio combinado entre paracaidistas británicos y españoles (“Iberian Eagle”)

Los Paracaidistas británicos y españoles intercambiaron
experiencias en el contexto del Ejercicio “Iberian Eagle”, en
el que una Compañía de la 16 Air Assault Brigade del Ejército
Británico se integró en la Bandera “Roger de Flor”, de la
Brigada de Infantería Ligera Paracaidista (BRIPAC)
“Almogávares” VI, para participar en sesiones de instrucción
y en el desarrollo de varias operaciones.

www.bibliotecavirtualdefensa.es/
Portal de Reclutamiento:
www.reclutamiento.defensa.gob.es

PREMIOS
Se han convocado los
siguientes Premios:
- Ejército del Aire 2013
- Ejército 2013
- Virgen del Carmen 2013
Más información:
4reclutamientoteruel@oc.mde.es
4www.ejercitodelaire.mde.es
4orsycea@ea.mde.es
4revistaaeronautica@ea.mde.es
4www.ejercito.mde.es/premiosejercito
4premiosejercito@et.mde.es
4www.armada.mde.es

El ejercicio combinado, se desarrolló del 22 de noviembre al
3 de diciembre de 2012.

Paracaidistas británicos y españoles
(Foto: Revista Tierra‐British Army)

¾ El buque de investigación oceanográfica ‘Hespérides’ alcanza el ecuador de su
Campaña Antártica

El

buque de investigación oceanográfica ‘Hespérides' ha
alcanzado el ecuador de su ‘Campaña Antártica 2012-2013',
tras iniciar la segunda fase de la misma durante la semana
pasada. Durante esta parte de la campaña, continuará
prestando apoyo a las bases antárticas españolas, al tiempo
que tiene previsto participar en tres proyectos de
investigación. Desde que partiera de su base en el Arsenal
Militar de Cartagena el pasado 13 de noviembre, el buque
ha navegado 20.000 kilómetros, distancia que representa la
mitad de la circunferencia de la Tierra.
Base Juan Carlos I ‐ Mar de Hoces ‐
Armada española. (Foto: Armada Española)

¾ La ETESDA participa en la XXXIII Exposición Internacional Canina de Zaragoza
Britannia - Aragón

La

Instructor
en una
demostración.
Intervención
de un
helicóptero italiano
(Foto:
mde.es)
(Foto:
mde.es)

In Memoriam

Escuadrilla Cinológica de la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo
(ETESDA) del Ejército del Aire, participó el día 2 de febrero en la XXXIII Exposición
Internacional Canina de Zaragoza "Britania-Aragón 2013", con una exhibición del trabajo
que desarrolla en el entrenamiento de perros en las facetas de obediencia, vigilancia,
ataque, búsqueda de personas y detección de sustancias explosivas.

El pasado viernes 11 de enero, el Sargento David Fernández Ureña, destinado en el
Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº 12 de Zaragoza, fallecía
cuando realizaba labores de neutralización de un artefacto explosivo improvisado
localizado en la ruta Opal (entre la COP ‘Riketts' y Darre i Bum). La Unidad en la que estaba
integrado se dirigía a apoyar a tropas del Ejército Afgano (ANA) que estaban siendo
hostigadas por la insurgencia. Le ha sido impuesta, por S.A.R. El Príncipe de Asturias, la Cruz
al Mérito Militar con distintivo rojo.
En nombre de todos tus compañeros de las Fuerzas Armadas.
MI SARGENTO ¡DESCANSA EN PAZ!
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Misiones de Paz Internacionales.
En la provincia de Badghis, Afganistán Fuerzas Españolas apoyadas por
las Fuerzas Nacionales de Seguridad Afganas combaten a la insurgencia
en el valle de Garmak.

Fuerzas

españolas en Afganistán (ASPFOR XXXII), junto a las Fuerzas
Nacionales de Seguridad Afganas han desarrollado en estos días pasados la
operación “Bold”, con la intención de seguir presionando sobre la insurgencia,
para anular su capacidad de amenazar los núcleos de población en la provincia
de Badghis.

Los dos días de combates en el valle de Garmak, en la ruta Lithium, entre las
localidades de Ludina y Babulai, se han saldado con 3 insurgentes muertos, uno
herido y un prisionero, además de diverso material inutilizado.
La operación tenía asimismo por objeto contribuir a mantener la actual situación
de seguridad que permita el repliegue de las bases avanzadas de combate
(COP), que todavía mantiene España en Afganistán, sobre la base de apoyo
provincial (PSB) “Ruy González de Clavijo“, en Qala i Now.
En la provincia de Badghis, Afganistán
(Fotos EMAD)

Un T-10 transporta a los primeros 30 miembros del Ejército del Aire que trasladarán
tropas y equipo desde Senegal encuadrados en la “Operación Marfil”.

Los 30 primeros componentes del Ejército de Aire a bordo del avión T-10 (C-130 Hércules)
que España ha desplegado en la denominada ‘Operación Marfil', a fin de colaborar en el
transporte de tropas y material de la Misión Internacional de Apoyo a Malí con Liderazgo
Africano (AFISMA), llegaron al aeropuerto de Dakar, capital de Senegal.

Descarga de material en Dakar.
(Foto: OFICOMDEF)

La misión española tendrá su base de despliegue en las instalaciones aéreas francesas en el
aeropuerto internacional de esta ciudad. Desde la capital senegalesa, el avión T-10 mantendrá
un puente aéreo con Bamako, capital de Malí, para el transporte de tropas y material de la
AFISMA. El avión del Ejército del Aire no hará vuelos 'intrateatro', es decir, entre aeropuertos
dentro del propio territorio malí.

Fotografía seleccionada: Respuesta a un “ataque terrorista con neurotóxicos”.

(Escudo de la EMDNBQ)
(Foto: Ivan Jiménez /DECET)

El temor a sufrir un ataque terrorista con agentes nucleares, radiológicos, biológicos o químicos en los países
occidentales (incluida España) es un hecho. Y, aunque tanto el Ejército como las FCSE disponen de personal
especializado y los medios de protección necesarios ante este tipo de amenaza, lo cierto es que hay otros muchos
actores que deben estar preparados para gestionar un incidente así. Aquí se incluyen bomberos, servicios de
emergencias y sanitarios y cuerpos policiales autonómicos, entre otros.
En este contexto es en el que se ha desarrollado, del 10 al 14 de diciembre, una colaboración entre la Escuela Militar
de Defensa Nuclear, Biológica y Química (EMDNBQ) y el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112), en su
sede de Hoyo de Manzanares (Madrid). Con el fin de formar al personal sanitario en este tipo de emergencias, se ha
impartido el “Curso de intervención sanitaria en incidentes NRBQ (Nucleares, Radiológicos Biológicos y Químicos)”.
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Novedades en nuestra biblioteca.
Estimados lectores, les informamos de las nuevas adquisiciones de nuestra biblioteca desde la edición del anterior
cuadernillo. Les animamos a visitarnos y disfrutar de su lectura. Podrá acceder tanto a estas últimas novedades como a
todos los fondos custodiados en esta Subdelegación de Defensa.
Nuestro “cómic” recomendado:
“Los Pacificadores: Misión con las Fuerzas Armadas”.

A través de la lectura de este cómic, editado por el IEEE,

se pretende transmitir a la
sociedad, de un modo original y simpático, la evolución de la defensa nacional,
integrada en un marco internacional con nuestros socios y aliados, con quienes
defendemos un modelo de sociedad y unos valores comunes.
Es necesario que nuestros jóvenes conozcan el valor de la paz y el importante papel
que la defensa juega al servicio de la misma y reflexionen con espíritu abierto y crítico
sobre el origen, las causas y las formas de resolver los conflictos actuales. España
como miembro de la ONU, OTAN y Unión Europea está obligada a cumplir este
compromiso. Esto nos obliga a mantener nuestras tropas en numerosas misiones de
mantenimiento de la paz a lo largo de todo el mundo.

Portada del cómic.

Gracias a su impecable actuación, han sido merecedoras del reconocimiento tanto
de nuestros socios y aliados, como de las poblaciones de todos los lugares del mundo
donde han desarrollado su labor, no exentas de riesgo y sacrificio como lo
demuestran los más de 150 militares españoles, hombres y mujeres, que han
entregado su vida en esta noble causa.
(Palabras del General Director del IEEE)

Nuevas adquisiciones en nuestra biblioteca:

En este periodo de tiempo hemos recibido los siguientes nuevos fondos para nuestra
biblioteca:
REVISTA EJÉRCITO.- Revista editada por el Ejército de Tierra. Contiene diversos artículos
entre los que destacan los monográficos “Logística de alto nivel”, “Gestión del control
del espacio aéreo en las Fuerzas Terrestres” y “Unidad Militar de Emergencia: Presente y
futuro”. Además contienen numerosos artículos de investigación de variados temas y
de asuntos internacionales.
REVISTA BIP (Boletín informativo para el personal de la Armada).- Contiene numerosos
artículos de opinión y de investigación relacionados con el mundo de la mar.
REVISTA ESPAÑOLA DE LA DEFENSA.- Contiene numerosos artículos relativos a Misiones
Internacionales de Mantenimiento de la Paz así como numerosos estudios de
organismos internacionales de Defensa.

Revista de Tierra.

REVISTA GENERAL DE MARINA.- Contiene numerosos artículos de variadísimos temas
relativos a la Defensa, centrándose en el ámbito de la Armada Española.

Si su centro educativo está interesado en tener el cómic “Los Pacificadores: Misión
con las Fuerzas Armadas”, solicítelo en la siguiente dirección de correo electrónico y
se lo haremos llegar.
Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Teruel:
reclutamientoteruel@oc.mde.es
Revista BIP.
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