
RESEÑA 
ESTANCIA EN EL CIMA DE ALUMNOS DE MEDICINA DE LA CAJB 
EN MAYO 2022 

 
Tras dos años de obligada suspensión por la pandemia, la Cátedra 
Almirante Juan de Borbón  (CAJB) en Medicina ha recuperado una de 
sus actividades docentes más exitosas en esta Facultad: el premio a la 
excelencia entre los estudiantes de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) que hayan cursado  las tres 
asignaturas optativas que la de la CAJB imparte en el currículo del 
Grado de Medicina de esta Universidad: Sanidad Militar, Medicina en 
Ambientes Extremos y Prevención y Control de Drogas.  
 
Este premio es otorgado a los alumnos con mejores calificaciones en 
estas tres asignaturas optativas del Grado de Medicina y consisten en 
una estancia con prácticas tuteladas en el Centro de Instrucción de 
Medicina Aeroespacial (CIMA) del Ejército del Aire.  
 
Este año han sido 8 los estudiantes seleccionados para realizar las 
prácticas en el CIMA, cuatro por cada año recuperado tras la 
pandemia, participando y realizando actividades propias del 
entrenamiento fisiológico de vuelo, como las de simulación de 
desorientación y vuelo nocturno o el entrenamiento de escape y 
supervivencia en cabina en inmersión (Dúnker).  



Todo ha sido emocionante para unos alumnos deseosos de conocer 
otra forma de ejercer la medicina: la medicina militar. En palabras de 
uno de los estudiantes:  
“Magnífica la estancia, la mejor actividad hasta ahora de la carrera. Se 
hace corta, se pasa volando. Realmente inolvidable”. 
 
La coronel Rosa García Toledano, directora actual del CIMA, ha 
organizado y supervisado estas prácticas, que han sido tuteladas por 
los instructores y los profesionales de este Centro del Ejército del Aire 
situado en la Base Aérea de Torrejón. 
 
Las tres asignaturas optativas impartidas por la CAJB en la Facultad de 
Medicina de la UCM son coordinadas por el coronel médico Mario 
Martínez Ruiz, profesor honorífico del CESEDEN y de la Facultad de 
Medicina de la UCM, y por el profesor Francisco Carricondo Orejana, 
del Departamento de Inmunología, Oftalmología y 
Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la UCM. 
 
La CAJB es fruto del convenio de colaboración entre el MINISDEF y la 
UCM que, desde 1988 y a través del CESEDEN (IEEE), desarrolla 
diversas actividades docentes, académicas e investigadoras 
relacionadas con la Seguridad, La Paz y la Defensa, siendo una de las 
cátedras más prestigiosas que el MINISDEF mantiene con distintas 
universidades españolas. 
 

 


