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El Ministerio de Defensa, coordinado por la Subdirección General de Reclutamiento y
Orientación Laboral de la DIGEREM, ha estado presente en AULA (pabellón 12) con un stand de
construcción propia de 200 metros cuadrados atendido por Oficiales, Suboficiales y Alumnos
de las Academias Militares. Dicho stand estaba tematizado en la nueva imagen de
reclutamiento centrada en los VALORES de las Fuerzas Armadas. (Comparte nuestros valores).
El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar Tte. General D. Juan Antonio Alvarez
Jimenez, acompañado del Subdirector General de Reclutamiento y Orientación Laboral
General de División D. Joaquín Díaz Martinez presenciaron in situ la labor realizada,
departiendo también en los stands instalados con muchos de los jóvenes visitantes interesados
en la oferta profesional ofrecida por las FAS.
De los más de 100.000 asistentes al evento miles de ellos se acercaron al stand, donde se les
dio a conocer las distintas opciones de ingreso a las Fuerzas Armadas y se les atendió
personalmente recibiendo asesoramiento y orientación sobre el amplio abanico de ofertas
disponibles para pertenecer a las Fuerzas Armadas. Se prestó especial interés en la atención a
orientadores y profesores, disponiéndose un espacio específico diseñado para ellos.
También se participó en el Foro de Postgrado (pabellón 14), Salón dedicado a la Educación de
Tercer Ciclo, donde los estudiantes recibieron información paraacceder a las FAS con título
universitario previo, instalándose un stand estándar de 12 m2 atendido por alumnos de las
Academias de los Cuerpos Comunes e ingenieros aeronáuticos.
La instalación frente al pabellón 2 y 12 de una exposición de material del Ejército de Tierra
(vehículo Pizarro, Hospital de Campaña, vehículo RG31), Ejército del Aire (emulador de la
patrulla Águila, cabina de avión de caza), la Armada (simulador de navegación y taller de
nudos), la UME (vehículo contra incendios) y la Guardia Real (Unidad móvil y moto Harley), en
total más de 600 m2 de exposición, ha reunido a un gran número de asistentes que han
aprovechado para ver de primera mano dicho material así como hacer preguntas sobre los
mismos.
En la inauguración se contó con la colaboración de miembros de Codex Belix y Battle Honours,
asociaciones que realzaron la vistosidad del Stand con uniformes ambientados en la recreación
histórica de los ejércitos españoles.
Este año se disfrutó también de un Globo Aerostático cautivo en el que pudieron volar los
visitantes a la Feria.

