COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ZARAGOZA
Paseo de Ruiseñores 2 – Zaragoza

EL NUEVO APOYO SANITARIO: EL ROLE 2 DE HERAT
10º ANIVERSARIO DEL DESPLIEGUE
(2005-2015)
Exposición Fotográfica (12 al 22 de mayo).
Se cumplen diez años del despliegue del hospital de campaña ‘role 2’ en la Base Aérea de
Herat (Afganistán), un acontecimiento que es recogido por la exposición fotográfica situada
en el Colegio Profesional de Médicos de Zaragoza entre los días 12 y 22 de mayo.
Fue el 3 de mayo de 2005 cuando los 9 componentes de la Unidad Médica Aérea de Apoyo al
Despliegue (UMAAD) de Zaragoza embarcaron en el aeropuerto de la capital aragonesa con
destino a Kirguistán. En el aeropuerto de Manás, situado en Biskek, la capital de Kirguistán,
esperaba el T-10 (C-130 Hércules) que les llevaría a la Forward Support Base (FSB) de Herat.
La misión de la UMAAD fue instalar un hospital capaz de atender a las fuerzas españolas
desplegadas, y las que desplegaran en adelante, así como a los componentes de la coalición
ISAF (International Security Assistance Force), misión de seguridad liderada por la OTAN en la
Región Oeste de Afganistán.
El hospital debía tener capacidad de proporcionar Cirugía General y Cirugía de Control de
Daño, así como Unidad de Cuidados Intensivos, Diagnóstico por imagen, Laboratorio con
Banco de Sangre y Hospitalización. Un hospital que proporciona estas capacidades
asistenciales recibe, en la doctrina de la OTAN, la denominación de Role 2. Además de las
comentadas, el ‘role 2’ de Herat iba a disponer de Odontología, Medicina de Vuelo, Psicología,
Veterinaria (Bromatología y control de plagas), y Farmacia (Farmacia depósito para el propio
‘role 2’ y el resto de las formaciones sanitarias españolas de la Región Oeste y análisis de
agua).
Además, en colaboración con la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) y con los
helicópteros Súper Puma del Ala 48 del Ejército del Aire, dispondría de capacidad AIRMEDEVAC (Evacuación Médica Aérea). Esta capacidad se terminó mostrando fundamental
dada la enorme superficie (aproximadamente un tercio de la superficie del territorio
peninsular español) en la que era el único hospital aliado. Se realizaron muchas evacuaciones
desde emplazamientos situados a más de una hora y media de vuelo, y por encima de los
9000 pies de altitud, con las complicaciones operativas que ello conlleva.
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Todo el material, remitido desde la Base Aérea de Zaragoza un par de días antes de la partida,
esperaba ya la llegada del personal de la UMAAD, por lo que los trabajos de instalación
comenzaron el 5 de mayo por la tarde, una vez situados en la base y tras finalizar la
instrucción adecuada sobre las condiciones y circunstancias de la zona.
El 12 de mayo se comunicó al entonces jefe de la Base de Apoyo Avanzado de Herat (FSB),
coronel Guillermo Vayá Cañellas, la finalización de los trabajos de instalación que se inauguró
dos días después. Los primeros pacientes, el lunes siguiente a la inauguración, fueron
afectados por el familiar ‘yala-yala’, una gastroenteritis auto limitada sin etiología definida, y
que es una de las principales amenazas del país afgano.
Para entonces, y fruto del trabajo previo de instrucción y preparación para contingencias de
este tipo en territorio nacional, la UMAAD Zaragoza había sido capaz de implementar
singularidades hasta entonces desconocidas en instalaciones sanitarias desplegables. El diseño
y promoción de un contenedor ISO 20 ft aerotransportable para transporte de material que,
una vez en zona, pudiera servir como estación radiológica para el equipo de radiología digital,
equipo especialmente sensible. También se definió un sistema de distribución de gases
medicinales (oxígeno, protóxido y aire) que permitía su almacenamiento en el exterior de la
propia instalación hospitalaria, sistema de distribución que fue utilizado en el emplazamiento
definitivo del ‘role 2’ alojado sobre contenedores. Y, finalmente, la instalación de un sistema
de agua corriente en todas las dependencias del hospital, eliminando las tradicionales bombas
de pie.
Esto último permitió, entre otras ventajas, instalar correctamente una esterilizadora para
instrumental quirúrgico de 75 litros que precisa de emplazamiento fijo para su
funcionamiento. A fecha de hoy, el agua y los gases, siguen siendo singularidades en el
contexto de las instalaciones médicas desplegables.
Determinados hitos tuvieron lugar durante los cuatro meses que la UMAAD Zaragoza
permaneció en la Base de Herat, hitos como la transferencia de autoridad de Libertad
Duradera a ISAF el 31 de mayo, como la llegada de los primeros componentes de Cooperación
Exterior Española para iniciar los trabajos de reconstrucción de la provincia de Bagdis, tarea
bajo responsabilidad española, y cuya seguridad fue encargada al personal del Ejército de
Tierra en Qal'eh-ye Now, o también el devenir político y social relacionados con las elecciones
parlamentarias de Afganistán que tuvieron lugar el 18 de septiembre.
La tragedia se hizo presente el 16 de agosto de ese mismo año, pocos días antes del regreso
de la UMAAD Zaragoza a casa. Dos helicópteros Cougar de las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra (FAMET), componentes del destacamento ASPUEL que transportaban
compañeros del Batallón de Apoyo a las Elecciones, sufrieron un accidente con el
fallecimiento de todos los pasajeros y la tripulación de uno de ellos.
El despliegue del hospital ‘role 2’ fue el comienzo de una misión que a fecha de hoy todavía
perdura, en otras instalaciones, más consistentes que las tiendas iniciales, pero con el mismo
espíritu de disponibilidad, esfuerzo, sacrificio y servicio.
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