




EL próximo mes de junio se licenciarán los 24 tenientes médicos de la primera promo-
ción del Centro Universitario de la Defensa de Madrid (CUD-Madrid). En 2012, este 
centro estableció una nueva fórmula de acceso a la sanidad militar abriendo la puerta 

a jóvenes que quisieran compatibilizar la carrera de Medicina desde su inicio con la instruc-
ción militar, simultaneando el programa de la Universidad de Alcalá de Henares con la forma-

24 alumnos serán los primeros que acceden a la titulación desde las Fuerzas Armadas.

la carrera profesional, los planes de formación, apostar por la mejora de las condiciones 

-
versidad de Alcalá que establecía la posibilidad de que alumnos civiles, a partir del tercer 
curso, realizaran sus prácticas en el Hospital Central de la Defensa, integrado como cuarto 

Ramón y Cajal y el Príncipe 
de Asturias, en Madrid, y el de Guadalajara. 

-

los años 80, las del baby boom

Los alumnos acceden al CUD con la misma nota de corte y las mismas condiciones 
que cualquier otro estudiante, pero, en su caso, Defensa corre con los gastos de matrícula 
y les ofrece un pequeño sueldo durante el periodo de formación, además de garantizar un 

en las academias militares. Los tres últimos se realizan ya en la facultad de Medicina de la 
Universidad de Alcalá de Henares. Para conseguir la titulación los futuros tenientes deberán 
superar a lo largo de seis cursos lectivos los 360 créditos de la titulación que establece la 
normativa europea y los 76 del plan de estudios de formación militar. «El médico militar tiene 

en otros países europeos, por lo que está previsto iniciar en el futuro un programa de Eras-
mus militar. El modelo más parecido es el aplicado en Alemania, donde los futuros médicos 
militares estudian en la facultad durante seis años para terminar con una instrucción militar 
intensiva y técnica de varios meses. 

El desafío inmediato es convertir el CUD en un centro acreditado para impartir a sus 
alumnos los grandes cursos de emergencia y urgencia, «nuestra área de capacitación de 

-

Formación médica y militar
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