
Hospital de Campaña
Campaña Aérea española en el 
norte de África
Hangar 1

Los  Hospitales  de  Campaña  son  unidades
médicas  de  carácter  móvil,  utilizadas  para
auxiliar a los soldados heridos en la primera
línea del combate, teniendo en cuenta que
si  la  persona  tiene  heridas  graves,  puede
fallecer en las primeras horas o durante su
transporte.  Por  ello  es  necesario  crear  un
sistema lo más cercano posible al lugar de
batalla,  para  atender  a  los  heridos
provisionalmente.  Son  unidades  formadas
por  un  equipo  médico  experimentado  de
cirujanos  y  enfermeros,  así  como  por
material  sanitario  acondicionado  para  ser
fácilmente  transportable.  Se  trata  de  una
estructura  que  se  puede  desplegar
fácilmente en cualquier lugar.

Los  antecedentes  de  la  Sanidad  Militar
Española los  encontramos  bajo  el  reinado
de los Reyes Católicos, los cuales se hacían
acompañar  de  personal  médico  para
atender  a  los  soldados heridos  durante  la
batalla  de  Toro  y  la  toma  de  Granada.
Posteriormente Felipe II fundó la Real Botica
con  lo  que  cobró  importancia  la
investigación farmacológica.  Con la llegada
al  trono  de  los  Borbones  se  promulga  en
1721 el primer Reglamento sobre servicios
sanitarios  del  Ejército.  Se  reorganizó  la
asistencia en hospitales y se creó la figura
del jefe de sanidad. 
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En  1742  se  crean  los  Reales  Colegios  de
Cirugía en Cádiz y Barcelona, precursores de
las  actuales  facultades  de  Medicina  y
embrión del Cuerpo de Cirujanos Militares,
establecido en 1805.  En  1836 se  convirtió
en el Cuerpo de Sanidad Militar. 

A  partir  de  la  creación  de  los  Reales
Colegios  comienza  la  formación  del
personal  sanitario  para  servir  al  Ejército,
adquiriendo médicos y cirujanos una mayor
profesionalización.  También  se  crea  una
importante  red  de  hospitales  militares,
habilitados  con  medios  económicos,
personal adecuado e instrumental preciso. 

Sin embargo, habrá que esperar al siglo XX,
para  que  se  produzca  la  gran
transformación  de  los  hospitales,  cuando
pasan  de  ser  meros  centros  de  asistencia
dedicados  a  enfermos,  a  ser  considerados
centros de asistencia médica colectivizada. 

Actualmente, en cualquier lugar del mundo
donde  esté  desplegado  un  contingente
militar,  existe personal  sanitario de apoyo,
siendo  el  Cuerpo  de  Sanidad  Militar
fácilmente  identificable  a  través  del
emblema de la Cruz de Malta. 

Desde  el  Museo  de  Aeronáutica  y
Astronáutica  queremos  reivindicar  la
aportación de la Sanidad Militar Española a
lo  largo  de  la  historia,  en  beneficio  de  la
sociedad  y  la  ciencia,  gracias  a  la
contribución  de  personajes  como   la
enfermera Elvira López Maurín o Fidel Pagés
Miravé,  médico  militar,  artífice  de  la  hoy
conocida  como  anestesia  epidural.  Pagés
también destacó por su contribución en la
mejora  de  los  Hospitales  de  Campaña,
gracias a su experiencia  durante la Guerra
de Marruecos.

En  el  hangar  1 del  Museo  se  recrea  un
Hospital de Campaña, destinado a facilitar
las primeras curas a los combatientes. Entre
el instrumental médico expuesto podemos
observar:  una  camilla  portátil,  de  arpillera
reforzada en los laterales con cuero; férulas
inmovilizadoras para roturas; una estufa de
desecación  y  esterilización  del  material
sanitario,  utilizada  para  secar  y  esterilizar
recipientes  de  vidrio  y  metal  en  el
laboratorio;  piezas  de  material  sanitario
diversas,  tales  como:  bandejas  de
quirófano,  jeringuillas,  pomada,  hilo  de
sutura, pildorero o cizalla.
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