SALVANDO VIDAS
EN VIETNAM
1966-1971

50 aniversario

MINISTERIO DE DEFENSA

SALVANDO VIDAS EN VIETNAM 1966-1971
50º ANIVERSARIO
MISION SANITARIA ESPAÑOLA DE AYUDA A VIETNAM DEL SUR
¿Españoles en la Guerra de Vietnam?...
Desde la Subdelegación de Defensa en Tarragona
se quiere dar conocimiento de una historia muy
poco conocida. La de la participación de España en la Guerra de Vietnam, pero no con tropas
combatientes, sino con un puñado de sanitarios
del Cuerpo de Sanidad Militar, que prestaron una
labor humanitaria de ayuda médica a la población civil vietnamita en una ciudad del Delta del
Mekong, entre los años 1966 y 1971. También
atendieron a militares sudvietamitas y norteamericanos, así como a guerrilleros del Vietcong.
Ganándose el respeto y admiración de todos por
su buen y desinteresado hacer por socorrer a las
víctimas de aquella guerra, indiferentemente de a
que bando pertenecían.
El primer contingente de la que se denominó
“Misión Sanitaria Española de Ayuda a Vietnam

del Sur”, llegó a Saigón en los primeros días de
septiembre de 1966, se cumplen ahora por tanto
50 años de aquel acontecimiento.
La exposición cuenta con imágenes de archivo,
facilitadas por antiguos miembros de la Misión Sanitaria Militar. También se expone una muestra de
uniformes, prendas y otros objetos de la época, cedidos por un Oficial Reservista Voluntario, adscrito
a esta Subdelegación de Defensa. Y se ha contado
con la inestimable colaboración del Profesor de
Historia y escritor José Luis Rodríguez Jiménez,
experto conocedor de los hechos relatados.
Todo ello para que en un merecido reconocimiento, se conozca y difunda la historia de
aquellos hombres, que en una callada, sacrificada y abnegada labor, intentaron mitigar los
padecimientos y estragos de los que sufrieron
aquella terrible guerra.

FECHAS Y HORARIO DE APERTURA:
Del 10 de septiembre hasta
el 14 de octubre de 2016.
Lunes a viernes: 09:00/14:00 horas.
Sábados: 10:30/13:30 horas.
ORGANIZA:
SUBDELEGACION DE DEFENSA EN
TARRAGONA

