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Introducción

Las operaciones de paz en las que actualmente se ven involucradas las Fuerzas Armadas y las que se acometerán
en el futuro suponen el despliegue de nuestras fuerzas en zonas donde las condiciones higiénico-sanitarias son
difíciles de mantener. La Sanidad Militar, además de sus misiones clásicas, puede aportar un asesoramiento
crucial al mando en cuanto a las instalaciones utilizadas en las diferentes zonas de operaciones.
Objetivos
-

-

Plantear una serie de reflexiones acerca del papel de la Sanidad Militar en cuanto al asesoramiento en el
diseño y emplazamiento de las bases y campamentos así como las mejoras y la revisión del mantenimiento
de dichas condiciones.
Diseño de un borrador de informe sanitario acerca de las instalaciones que contemple de una manera
integral los diferentes aspectos higiénico-sanitarios.
Resaltar la importancia de la colaboración entre las diferentes especialidades fundamentales de la Sanidad
Militar.

Material y Método
Para la elaboración del informe acerca de una instalación militar en zona de operaciones se revisa el Base Camp
Assesment realizado por el personal de sanidad y logística del ejército de Estados Unidos.
Resultados
Informe de idoneidad higiénico-sanitarias en áreas de asentamiento militar en zona de operaciones.
Estudio de los principales riesgos higiénico-sanitarios en los asentamientos militares en zona de operaciones.
Conclusiones
La Sanidad Militar podría llevar a cabo una eficaz labor de asesoramiento en cuanto a la mejora de las
condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones militares en zona de operaciones. Para ello, sería
conveniente el diseño e implantación de un informe de idoneidad de condiciones higiénico-sanitarias así como la
participación de equipos sanitarios de asesoramiento en los reconocimientos de zona.
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