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Introducción
El servicio de cardiología del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” de Madrid está encuadrado
como Servicio Médico. Sus integrantes, además de realizar una labor docente y asistencial, tienen
encomendada la función pericial, logística (atención cardiológica a efectivos evacuados desde zona de
operaciones, apoyo cardiológico mediante telemedicina y despliegue de cardiólogos –como médicos
generales- en misiones en el exterior) e investigadora (cardiología del deporte en medio militar, grupo de
trabajo de teleecocardiografía…)
Objetivos
Describir la actividad asistencial, docente, pericial, logística e investigadora realizada por miembros del Servicio de
Cardiología del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” de Madrid desde 2005 a 2015.
Material y Método
Estudio descriptivo retrospectivo de la actividad realizada por los miembros del servicio de cardiología del Hospital
Central de la Defensa “Gómez Ulla” de Madrid desde 2005 a 2015.
La actividad asistencial se obtendrá del anuario estadístico militar publicado por el Ministerio de Defensa, la labor
docente de las memorias del servicio, la cardiología pericial de la Unidad de Reconocimiento y Tribunales
Médicos, la actividad logística de la base de datos “Balmis” y la investigación de la memoria anual del servicio.

Resultados
La actividad asistencial, docente, pericial, logística e investigadora realizada en nuestro centro se ha incrementado
progresivamente en los últimos diez años. Se destaca que el motivo cardiológico es el tercero más frecuente de la
muestra analizada.
Conclusiones
El servicio de cardiología es de interés militar por la labor asistencial, docente, pericial, logísitca e investigadora
realizada en el periodo de análisis.
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En opinión de los autores, la posibilidad de mejora de la cardiología militar depende en gran medida de la
continuidad e incremento en los recursos asignados hasta el momento.
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