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“No importa cuán lento vayas, 
lo importante es nunca 

detenerse.” 
 

                                                  Confuncio. 
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¿ Sabías que...? 

 

 Buzos de la UME 

Unidad Militar de Emergencias 
(UME) 

 
 

  
 
 

En España, existe una unidad militar cuya finalidad es protegernos frente a 
los desastres naturales y que actúa dentro y fuera de nuestras fronteras: la 
UME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La Unidad Militar de Emergencias
(UME) es una fuerza conjunta,
organizada con carácter permanente,
que tiene como misión la intervención
en cualquier lugar del territorio
nacional e internacional, para
contribuir a la seguridad y bienestar de
los ciudadanos, junto con las
instituciones del Estado y las
Administraciones Públicas, en los
supuestos de grave riesgo, catástrofe,
calamidad u otras necesidades
públicas. 

El empleo de esta unidad es: 

Ante riesgos naturales, entre ellas
inundaciones, avenidas, terremotos,
deslizamientos de terreno, grandes
nevadas y otros fenómenos
meteorológicos adversos de gran
magnitud.  

Los incendios forestales. 

Las derivadas de riesgos tecnológicos
y entre ellos el riesgo químico, el
nuclear, el radiológico y el biológico.  

 

Las que sean consecuencia de 
atentados terroristas o actos ilícitos y 
violentos, incluyendo aquéllos contra 
infraestructuras críticas, instalaciones 
peligrosas o con agentes nucleares, 
biológicos, radiológicos o químicos.  

La contaminación del medio 
ambiente.  

En noviembre de 2011, la UME superó el 
proceso de certificación de un equipo 
de búsqueda y rescate urbano (USAR) 
ante los evaluadores internacionales 
de Naciones Unidas, lo que le capacita 
para poder integrarse en la estructura y 
normas del Grupo Internacional de 
Asesoramiento de Búsqueda y Rescate 
(INSARAG) de Naciones Unidas y poder 
actuar en el menor tiempo posible allá 
donde sea requerido. 

La Unidad Militar de Emergencias 
despliega en siete bases por toda la 
geografía española, de forma que 
pueda responder a cualquier 
emergencia en un tiempo breve y con 
toda su efectividad. 

Unidad aérea contraincendios  

Unidad de rescate en montaña  

Equipo contraincendios  
(Fotografías: mde.es) 

 
 
  

Más información en la página web : 
http://www.ume.mde.es/index.html 
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WEB’s DE  INTERÉS 

Instituto de Estudios Estratégicos: 
http://www.ieee.es/ 

Centro Adiestramiento San Gregorio: 
http://www.ejercito.mde.es/unidades/ 

Zaragoza/cenad_san_gregorio/index.html 

Unidad Militar de Emergencias: 
http://www.ume.mde.es/ 

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

SUDOKU 

 

 

 

 ESPAÑA ASUME EL MANDO DE LA AGRUPACIÓN NAVAL PERMANENTE 2 DE LA OTAN. 

España ha asumido el mando de la Agrupación Naval 
Permanente de la OTAN nº 2 (Standing NATO Maritime Group 
2,  SNMG-2) en una ceremonia celebrada en la base naval 
de Aksaz (Turquía). 
La agrupación, bajo el mando del contraalmirante español 
Díaz del Río, está permanentemente a disposición de la OTAN 
con misiones tan diversas como la participación en ejercicios 
a misiones de respuesta de crisis. Tiene previsto participar en 
diferentes ejercicios multinacionales en el Mediterráneo y en 
el Mar Negro, así como en las Operaciones ¨Active 
Endeavour¨, de lucha contra el terrorismo, y  ¨Ocean Shield¨ 
de lucha contra la piratería en el Índico. 

 
Fragata Blas de Lezo.                            
(Foto:ORP Armada) 

La Bandera "Roger de Lauria", II de Paracaidistas ha 
realizado el primer ejercicio con los nuevos simuladores de 
duelo para combate individual IWS-PAN. Son los nuevos 
simuladores destinados al aprendizaje táctico y de tiro de 
combate individual. Cada soldado lleva unos detectores, 
que decodifican las señales generadas por los emisores láser 
asociados a las armas: el IWS-PAN permite guardar registro 
de los disparos realizados (impactos y fallos cercanos) así 
como el estado del participante. 

 La Brigada Paracaidista se instruye con los nuevos simuladores de duelo para combate 
individual 

 
Instrucción de combate en poblaciones, 

empleando sistema IWS‐PAN 
 (Foto:BRIPAC) 

 

 

 Buceadores de la Armada neutralizan un artefacto explosivo en Girona. El artefacto se 
encontraba a cinco metros de la costa. 
 

 

 
 

 Buzos de la 
Armada 
española.  
(Foto:  

Armada) 

Un equipo de desactivación de explosivos de la “Unidad de 
Buceadores de Medidas Contraminas de la Armada” ha 
neutralizado, en Port de Selva (Girona), un proyectil de 55 
centímetros. Se decidió neutralizar la carga explosiva del 
proyectil mediante una detonación en el lugar donde se 
encontraba el artefacto, ya que su ubicación no 
representaba ningún peligro ni para las personas ni para el 
medioambiente. La UBMCM, al igual que el resto de las 
Unidades de Buceo de la Armada, cuentan con personal 
especialista en desactivación de artefactos explosivos 
submarinos (EOD), únicos capacitados para realizar este tipo 
de tareas, siendo competencia exclusiva de la Armada. 

  Colaboración del Ejército del Aire con Marruecos en la lucha contra los incendios. 

 
Aeronave del Grupo 43 del Ejército del Aire 

 

Dos aviones del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire se desplegaron entre el 
14 y el 17 de agosto en el aeropuerto de Inezgane (Agadir), para atender la petición de 
las autoridades marroquíes de colaborar en la extinción del incendio forestal en Amskroud, 
ciudad situada a unos 50 kilómetros al este de Agadir. El día 17, antes del regreso de los 
aviones y el personal a sus bases de origen, se ofreció una recepción al contingente 
español, a la que asistió el ministro del Interior marroquí, Taieb Cherkaui, como muestra de 
la satisfacción y gratitud por el trabajo realizado. 
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Les recordamos que a lo largo de estos últimos años hemos estado colaborando con diferentes IES 
y colegios en la impartición de contenidos relativos a Fuerzas Armadas, así como en temarios 
relacionados con la Paz (Contando nuestra experiencia en Misiones Internacionales).  
 
Les queremos  reiterar  nuestra disposición a colaborar con todos los Centros de la provincia de 
Teruel que lo deseen. 
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Misiones de Paz Internacionales. 
 

Soldado español durante la patrulla. 
 

Conversando con el alcalde de la loclidad.  
(Fotos: PIO EUTM MALI) 

En Koulikoro, Mali 
Primera patrulla a pie de la Compañía de Protección. Con la finalidad de 
reforzar   todavía   más   la   excelente    percepción    de   la   misión   de 
adiestramiento europea entre la población civil maliense. 

 
 
 
 La Compañía de Protección de la Fuerza de la Operación de 

adiestramiento de la Unión Europea (EUTM) en Mali, realizó a final de 
noviembre su primera patrulla a pie en el interior de la población de 
Koulikoro, en cuyas inmediaciones se encuentra el campamento de 
instrucción que la misión europea ha establecido para entrenar al 
ejército maliense. Esta operación tenía un doble objetivo: por un lado, 
contribuir a una mayor protección de la fuerza y por otro, acercarse aún 
más a la población civil. La patrulla compuesta por cuatro militares 
belgas y cinco paracaidistas españoles recorrió el mercado de Koulikoro, 
además de otras calles situadas en la misma zona. Varios vehículos 
situados en un anillo exterior daban protección lejana a la patrulla.  
 
La respuesta de la población fue excelente: la gente manifestaba su 
alegría por la presencia de los militares europeos, en sintonía con el 
carácter natural de los malienses, que es alegre y hospitalario. 
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Trabajando con máquinas pesadas. 

 

Sol os del arma de Ingenieros. dad
 

 (Foto: UNIFIL) 

  En Kfar Kila, al sur del Líbano. 
La unidad de ingenieros integrada en el Sector Este  de  UNIFIL, bajo  responsabilidad 
española, ha realizado obras de acondicionamiento de un canal para evitar que las 
lluvias inunden los campos de cultivo próximos a la frontera del Líbano con Israel. 

 
 
 
  

Como parte del compromiso de UNIFIL (Fuerzas interinas de Naciones Unidas en el
Líbano) en apoyo a las comunidades locales del sur del país, el contingente español
en el Líbano respondió a una solicitud del alcalde de la localidad de Kfar Kila, para
limpiar y ampliar uno de los principales canales de agua cercano a la frontera con
Israel denominada ‘blue line', donde el agua de lluvia tiende a inundar los campos
adyacentes e impide a los agricultores la utilización de sus tierras. El principal beneficio 
de este proyecto es el de ayudar a los agricultores a cultivar las tierras a ambos lados
del canal antes de lo habitual, ya que no tendrán que esperar a que los campos se
sequen como tenían que hacer con anterioridad. Además una parte de esta agua se 
podrá utilizar para el riego. 

 
 
 
 
 
  

 
 Fotografía seleccionada:  Es verdad o ¿es una película? 
 
  

  
Rapel volado desde helicóprtero 

 

Los equipos de Operaciones Especiales españoles necesitan integrarse con todos los Ejércitos para poder 
desarrollar sus misiones, por ello es de vital importancia conocer todos los procedimientos para poder integrarse con 
eficacia. Con esta finalidad se desarrollan periódicamente ejercicios tácticos, este año el ejercicio “Machete”. Los 
operativos integraron capacidades de reconocimiento de explosivos con personal del Regimiento de Ingenieros nº 
1; equipos ligeros de guerra electrónica del Regimiento de Guerra Electrónica nº 31; un equipo de muestreo e 
identificación de agentes biológicos, químicos y radiológicos del Regimiento NBQ nº 1; y, además, contaron con la 
colaboración de helicópteros  Superpuma —del Batallón de Helicópteros de Maniobra IV— y Bolkow —del Batallón 
de Helicópteros de Ataque I—, así como de un patrullero de la Armada, para realizar infiltraciones. 
 

(Escudo del Mando de Operaciones 
Especiales, MOE) 

 
(Fotos: DECET//Web mde.es) 

 Un equipo operativo se infiltra en una embarcación neumática 
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