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Así se forma a los rastreadores militares 
Las comunidades autónomas han solicitado ya 1.700 efectivos de los 2.000 que 
ofreció el Gobierno 

 
Enlace al vídeo en la imagen 

Por Virginia Martínez y Carlos Martínez 

A Víctor Oliva la palabra rastreador le sonaba hasta hace poco más a “anuncio de 
televisión” que a nada relacionado con un virus. Pero el azote de la covid ha hecho 
que tanto este cabo 1º de la Escuela Militar de Emergencias como el resto de 2.000 
soldados que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció a las comunidades 
autónomas a finales de agosto tengan que ponerse al día. Oliva, de 44 años, cumple 
con creces uno de los criterios que aplica el Ministerio de Defensa para la selección 
del personal: la elocuencia. El perfil de los militares destinados al rastreo del 
coronavirus lo detalló la propia ministra, Margarita Robles, a principios de septiembre: 
efectivos con formación sanitaria, habilidades de comunicación y nociones de 
informática. Pero además de estas cualidades, los soldados llevan semanas 
recibiendo cursos específicos sobre labores de rastreo. 

Hasta ahora se han solicitado 1.700 rastreadores de los 2.000 que se pusieron a 
disposición de las autonomías desde el Gobierno. “Un 70% ya están trabajando y a 
principios de la próxima semana estará prácticamente la totalidad, sin perjuicio de que 
las comunidades puedan solicitar más”, avanzó Margarita Robles el pasado jueves. 
La última comunidad autónoma en pedir efectivos ha sido Extremadura. “Normalmente 
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el curso está dirigido a personal que presta servicio en las secciones de Sanidad, pero 
por la situación en la que ahora mismo estamos, intentamos formar al mayor número 
posible de alumnos para que en cualquier momento cualquier persona pueda 
intervenir como rastreador”, explica Víctor Oliva, encargado de labores de formación 
en la Unidad Militar de Emergencias en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Los 
retrasos de algunas autonomías y los requisitos de adaptación ralentizaron en un inicio 
la labor de los militares en la detección de contagios. De los 2.000 ofrecidos por 
Sánchez se pasó a 2.795 disponibles y la intención es seguir formando a otros 
profesionales por si las comunidades pidiesen más ante el empuje de la segunda ola. 
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	Olaf Clavería: "El covid es lo más complejo a lo que se ha enfrentado la UME"
	"No pensamos si somos o no mano de obra barata, lo que somos es una herramienta del Estado", explica
	El teniente coronel Olaf Clavería, en el centro de operaciones del cuartel general de la UME en Bétera. - Daniel Tortajada
	Por Mercedes Gallego
	A media mañana del último miércoles de septiembre la plana mayor de mando que ocupa la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad valenciana de Bétera es un hervidero. Un ir y venir de soldados, en su mayoría hombres, que entran, salen y pulu...
	Pese al revuelo, es un día normal. O anormal, según se mire teniendo en cuenta donde estamos. Hoy no hay ninguna emergencia. Al menos que se vea. De hecho, en el panel que preside el centro de operaciones donde aparecen desplegados los dominios territ...
	Gota frías, fuegos que arrasan montes...¿Son más fáciles de hacer frente que al covid? Sin duda. Las Danas o los incendios los ves. Aunque los destrozos sean cuantiosos, están ahí. El covid no. Y todo lo que no se ve es complicado. De una Dana conoces...
	¿Es lo más duro a lo que se ha enfrentado la UME?
	Si, porque afecta a toda la población. Y porque tenemos que ir aprendiendo con él, adaptando procedimientos€ sin duda es lo más complejo a lo que nos hemos enfrentado mientras vemos cómo mueren nuestros compatriotas.
	¿Cuál está siendo la aportación de la Unidad en esta crisis sanitaria?
	Como parte de las Fuerzas Armadas, la UME está apoyando a las autoridades sanitarias en lo que se nos pide. No podemos ir más allá.
	Se comenzó con desinfecciones y se ha continuado con los rastreos
	Si, al principio fueron las desinfecciones en nudos estratégicos, como aeropuertos y estaciones, y todos los sitios que fueran servicios esenciales.
	Y residencias de mayores.
	Si, claro. Estuvimos en muchas, entre ellas la de Alcoy y una de Morella, que fueron de las más afectadas de la Comunidad.
	¿Presenciaron situaciones tan dramáticas como de las que fue testigo la UME en otros puntos del país?
	No, aquí por fortuna no se dieron estos casos a pesar de la carga de trabajo que había.
	Y de ahí, también como punta de lanza, pasaron a los rastreos de los que ya han pasado el relevo.
	Así es. La UME es la primera opción cuando se requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles, pero tenemos unas capacidades limitadas en el tiempo, además de que lamentablemente hay otras emergencias. Somos el embrión que pone en m...
	¿No era un poco tarde?
	Comenzamos cuando nos lo ordenaron, cuando se consideró que había que hacerlos. Primero fueron internos, en las Fuerzas Armadas, y después pusimos nuestra experiencia a disposición de las autoridades sanitarias para aplicarla al resto de la población.
	¿Cómo se selecciona a los rastreadores?¿Se precisa unas capacidades especiales o basta con sentido común y empatía?
	El modelo es un profesional que sabe cuál es su papel y en qué consiste la enfermedad. Para la formación de los rastreadores de las Fuerzas Armadas hay un curso de Defensa y, lo más importante, técnicas de comunicación. Se busca que no solo haga su tr...
	¿Hacen falta conocimientos médicos?
	No le damos tanta importancia a ese aspecto porque detrás de cada grupo de rastreadores hay personal facultativo. El rastreador es la persona que va a rellenar la encuesta epidemiológica que haya fijado la Comunidad para guiar a esa persona. Las dudas...
	¿A quiénes se llama?
	Se llama a contactos estrechos de un positivo y en algunas ocasiones también a contagiados, pero que ya ha pasado por su médico, para que nos indiquen con quiénes ha estado y poder llamarles. Se les comunica que han estado con un positivo y se les inf...
	¿Hay receptividad?¿Se han dado casos de negarse a responder o de manifestar rechazo por el hecho de que les llame un militar?
	Nosotros siempre nos identificamos como militares y advertimos de que los datos son confidenciales. Nunca hemos tenido problemas. Es más, nos hemos encontrado con muchas facilidades, con gente agradecida y muy receptiva a las recomendaciones del rastr...
	¿Pero ese control ya no es de la UME?
	No, ahí se apela a la responsabilidad de las personas, sobre todo en lo de cumplir el confinamiento. Lo que no hemos hecho aquí, a diferencia de otros batallones de la UME, es el seguimiento de los confinados por si acababan presentando síntomas.
	¿Por qué?
	Porque lo hace directamente Sanidad. No es lo mismo la situación de Madrid que la de la Comunidad Valenciana. No se nos ha solicitado y nosotros estamos a expensas de lo que nos piden.
	¿Qué tiempo se emplea por llamada?
	Depende de la personas, a menor edad más agilidad. Con los mayores tienes que dar más detalles, pero la media estaría en unos diez minutos. Aunque el tiempo no es un elemento de presión porque hay quien plantea muchas dudas: qué hacer, qué no hacer€.
	¿Cómo ha trasladado la UME a las otras unidades del Ejército que ahora están realizando los rastreos esta preparación?
	Hemos hecho lo que llamamos una transferencia de conocimientos aunque la formación (el curso genérico de Defensa y uno específico para conocer el sistema de cada comunidad) tienen que hacerla todos.
	¿Cómo está siendo la colaboración con las autoridades sanitarias?
	Total. La formación específica parte de ahí y tanto en Valencia como en Murcia se ha nombrado una persona de contacto para ganar agilidad.
	¿De ahí es de donde ha surgido la Unidad de Vigilancia Epidemiológica (UVE)?
	Si, ha sido el modo en que nos hemos organizado. Se ha diseñado un estructura para determinar qué lugar ocupan los rastreadores, los médicos, el personal de comunicaciones€Las UVE las forman todos los militares que se ponen a disposición de las autori...
	Una oferta de colaboración que Cataluña y País Vasco han declinado.
	Las Fuerzas Armadas estamos ahí para quien lo pida, no tenemos problema en ir a ningún sitio y siempre nos han recibido muy bien allá donde hemos ido.
	Hay quien dice que se está utilizando al Ejército en esta crisis como mano de obra barata.
	Cuando intervenimos en una emergencia nunca pensamos en si somos o no mano de obra barata. Lo que somos es una herramienta del Estado.
	¿Tiene la percepción de que la UME ha acercado el Ejército a los ciudadanos?
	La UME, al igual que el resto de las Fuerzas Armadas cuando están en misiones internacionales, han contribuido a que mejore su imagen porque se percibe que están a disposición de la sociedad. Lo que ocurre es que no es mismo que esa ayuda se produzca ...
	Hay servicios, como los bomberos, que se quejan de que la UME está superdotada de personal y medios respecto a ellos.
	La UME no es comparable a los bomberos porque ellos son un servicio de primera respuesta y nosotros somos un recurso del Estado que debe contar con la dotación suficiente para asegurar que va a poder resolver una emergencia, sea la que sea. Esa la raz...
	¿Cuánto de vocación, más allá de la militar, hay en la elección de la pertenencia a la UME?
	Tiene que haber una clara vocación de servicio que te da la propia milicia unido a un grado de disponibilidad muy elevado en un tiempo de reacción muy corto. Desgasta a nivel familiar porque hay muchas ausencias, pero como persona te sientes tremendam...
	Y luego están los aplausos.
	Los aplausos son la mejor recompensa. Estamos muy agradecidos, pero me gustaría que se les dieran también al resto de colectivos porque todos trabajamos.Hay países en los que se aplaude a los militares cuando regresan de misiones en el exterior, una c...
	Hay militares que dicen que ustedes no lo son.
	Las Fuerzas Armadas tuvieron que asumir una nueva unidad que en ocasiones se hizo eligiendo los mejores soldados y medios materiales de otras. Eso no le gusta a nadie, pero en estos quince años se ha visto que somos un instrumento necesario y contamos...
	Una situación de pandemia como la de marzo y una Dana. ¿La UME podría asumirlo? Si, porque nosotros iríamos a lo específico y derivaríamos el resto a otras unidades de las Fuerzas Armadas. En Orense se ha tenido que hacer frente a rastreadores y a onc...
	Castilla y León
	Quince años “sirviendo” a la ciudadanía
	La Unidad Militar de Emergencia celebra su 15 aniversario conformada por un total de 3.300 militares que han llevado a cabo 530 intervenciones en riesgos naturales a lo largo de su historia
	ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 31/08/2020.- Dos miembros de la UME trabajan en el incendio de la localidad de Almonaster la Real, en Huelva, donde 25 medios aéreos que a lo largo de todo el día participaron en las labores de extinción del incendio fores...
	Por Miriam Badiola/Ical
	El Consejo de Ministros del día 7 de octubre de 2005, bajo la presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dio luz verde a la creación de la Unidad Militar de Emergencias con el objetivo de “mejorar la respuesta del Estado a las emergenci...
	Sin embargo, no sería hasta un año después, en 2006, cuando se estableciera su organización y despliegue inicial en sus bases, entre ellas la de Conde de Gazola, en Ferral de Bernesga (León), mientras que con seis años de vida, en el 2011, se aprobó e...
	Varios hitos a lo largo de su historia hasta llegar el próximo miércoles, 7 de octubre, a celebrar su quince aniversario, la niña bonita. Quince años en los que los propios integrantes de la UME aseguran haber aprendido “la importancia que tiene para ...
	Intervenciones
	Quince años en los que la UME, compuesta actualmente por 3.300 militares, ha llevado a cabo un total de 530 intervenciones en riesgos naturales, es decir, inundaciones, nevadas e incendios forestales, de las cuales 223 corresponden al Quinto Batallón ...
	A todas estas actuaciones se sumas las cerca de 1.500 intervenciones efectuadas durante la Operación Balmis en apoyo a centros sanitarios, residencias de mayores y otras infraestructuras criticas y edificios el estado durante el estado de alarma estab...
	De todas las intervenciones, desde el BIEM V de León recuerdan con especial importancia la operación de lucha contra incendios forestales LCIF Noroeste 2017, que según explican requirió la participación de personal y medios de cuatro Batallones de Int...
	Los militares del BIEM V también guardan en la memoria una intervención en una tormenta invernal en la montaña palentina y leonesa durante la primera semana de febrero de 2015 en apoyo a la población atrapada por la nieve caída o la intervención del B...
	Finalmente, los miembros del batallón ubicado en la base Conde de Gazola nunca olvidarán el momento en el que a finales del mes de septiembre de 2015 el Batallón participó en apoyo al Cuerpo Nacional de Policía, en la búsqueda de la ciudadana norteame...
	Conde de Gazola
	La creación de la Unidad Militar de Emergencias supuso la creación de seis sedes para la misma, una de las cuales se estableció en la provincia de León, en concreto en la base ‘Conde de Gazola’ del Ferral del Bernesga, donde en mayo de 2006 llegaron l...
	Compuesto por 476 militares, el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias, BIEM V, cuenta en estos momentos con cuatro unidades tipo Compañía, tres de ellas de intervención, la 51 CIEN, la 52 CIEN y la 53 CING y una de apoyo, la CIA PLMSV. Además...
	Este Batallón en concreto cuenta con las capacidades genéricas de Lucha Contra Incendios Forestales, Intervención en Inundaciones, Grandes Nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos, además de seísmos y deslizamientos de terreno. A estas capaci...
	Desde el BIEM V reconocen que “la UME es una unidad muy exigente”, por lo que se muestran conscientes de que “las actividades de instrucción y adiestramiento son muy importantes para afrontarlo”.
	Así, para poder enfrentarse con “garantías y seguridad” a los riesgos de sus intervenciones, sus miembros se someten diariamente a un entrenamiento basado en la permanente formación y en un “escrupuloso cumplimiento de los protocolos marcados”. De igu...
	“El mayor despliegue militar en tiempos de paz”
	Con la llegada del coronavirus a España, el día a día de la Unidad Militar de Emergencias cambió por completo, al tiempo que se incrementaron de manera notable sus intervenciones a través de la ‘Operación Balmis’, que supuso “el mayor despliegue milit...
	Así, en el caso concreto del BIEM V, desde el día 15 de marzo y durante más de dos meses, se desplegaron 150 militares diariamente, llegando en algunos momentos a duplicar esta cantidad, para “mantener el esfuerzo y completar los trabajos asignados en...
	Según recuerdan sus militares, durante los primeros días del estado de alarma llevaron a cabo “misiones de presencia, medidas para garantizar el cumplimiento del estado de alarma y reconocimiento de puntos críticos”. Al mismo tiempo, el Batallón desar...
	Lo más destacado para el BIEM V durante esta intervención a la que califican de “inédita” es “la operativa, porque significó un despliegue sin precedentes” y “el esfuerzo de mantener más de 80 días una media de 150 militares desplegados cumpliendo un ...
	Sin embargo, siempre tendrán presenta la carga psicológica que todo ello suponía. “Nos enfrentábamos a un enemigo que estaba atacando de una manera muy agresiva a nuestros conciudadanos, vecinos, amigos o familiares y al completar las misiones no podí...
	No obstante, su labor no concluyó una vez finalizado el estado de alarma, sino que el Ministerio de Defensa, dentro de la Operación Baluarte, asignó a la UME ser la unidad coordinadora de los apoyos de rastreadores militares.
	El BIEM V se encargó de estas labores en las comunidades autónomas de su zona de responsabilidad y aportó las primeras unidades de rastreadores para que de forma escalonada fuesen incorporándose otras, dando lugar a la primera Unidad de Vigilancia epi...
	“Los trabajos de rastreo consistían en actuar sobre casos, personas que habían sido positivos por COVID-19, que nos hacían llegar las Consejerías de Sanidad. Se contactaba con estas personas, se les informaba del asilamiento que debían guardar y les s...
	Finalmente, a finales del mes de septiembre se realizaron las trasferencias operativas de autoridad a las Unidades de Vigilancia epidemiológica del Ejército de Tierra, que han asumido las tareas de apoyo a las labores de rastreo a cada comunidad.
	“Estamos orgullosos de haber podido cumplir la misión que nos fue asignada y que fue posible gracias al buen hacer del personal del área de telecomunicaciones e información que preparó un call center que nos permitió realizar más de 30 llamadas telefó...
	Agradecimiento
	“Somos soldados, cumplimos con nuestro deber, contribuir a la seguridad y bienestar de nuestros ciudadanos. Pero no es una mera obligación forzosa. Nos mueve el honor, la vocación de servicio y hacemos de la misión algo propio cuyo cumplimiento nos en...
	Sin embargo, aseguran con cariño haber sentido, durante las cerca de 2.000 intervenciones del Batallón a lo largo de estos 15 años, “el agradecimiento de las personas a las que de alguna manera hemos ayudado a mitigar su sufrimiento ante algún tipo de...
	Unas muestras de reconocimiento que, según aseguran, “nos ayudan a seguir trabajando con renovada ilusión por el bien de los ciudadanos, cumpliendo con nuestro lema ‘Para Servir’”.
	Un día desinfectando con la UME en Vallecas
	Nebulizadores de peróxido de hidrógeno, para desinfectar interiores donde se hayan dado casos confirmados de la60T COVID-1960T.
	Enlace al vídeo en la imagen
	La 60TUnidad Militar de Emergencias 60T(UME) sigue dedicada en los cometidos designados para frenar la pandemia de la COVID-19. Son 1.156 militares y 364 medios de todas las unidades los desplegados por todo el territorio español, con motivo del estad...
	Nebulizadores de peróxido de hidrógeno, para desinfectar interiores donde se hayan dado casos confirmados de la60T COVID-1960T.
	Acompañamos a la UME en la desinfección nocturna del centro cultural Lope de Vega en Vallecas. Es el centro en el que se han llevado a cabo los test en la última semana.
	FUENLABRADA/ Los test masivos podrían hacerse en los polideportivos La Cueva, La Solidaridad y el Arroyo
	Por 60TDavid G. Castillejo60T
	Todo listo para las labores de montaje y acondicionamiento en unas instalaciones reservadas un mes para este fin
	Los test masivos que la Comunidad de Madrid realizará a los vecinos de las áreas sanitarias ‘confinadas’ de Fuenlabrada se realizarán en los polideportivos La Cueva y la Solidaridad, y en el pabellón de El Arroyo, según una comunicación del Patronato ...
	Desde este sábado comienzan las preparativos para acondicionar estas instalaciones y realizar las pruebas diagnósticas en las cuatro áreas sanitarias con movilidad restringida -Cuzco, Francia, Alicante y Panaderas- con el fin de detectar personas asin...
	En principio, las instalaciones deberán reservarse “un mes” para este fin, si bien el Ayuntamiento no ha recibido comunicación sobre el momento en que podrán volver a ser usadas por los equipos deportivos.
	Este viernes, equipos de la Comunidad de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que serán los que realizarán los test serológicos, han visitado las instalaciones.
	Fuentes municipales han precisado que estos espacios son los que cedió el Ayuntamiento a la Comunidad para realizar los test, pero sobre los que aún no hay una decisión adoptada. Además, las mismas fuentes han precisado que la UME no visitó estos espa...
	La Comunidad pidió hace semanas a los ayuntamientos que identificasen instalaciones municipales para realizar estos test con ciertas características, como tener entradas y salidas independientes, así como amplios espacios para que los pacientes pueden...
	Para realizar los test a los vecinos, la consejería de Sanidad les citará mediante mensajes SMS exponiéndoles el lugar y la hora exacta para acudir a realizarse la prueba.
	Así se forma a los rastreadores militares
	Las comunidades autónomas han solicitado ya 1.700 efectivos de los 2.000 que ofreció el Gobierno
	Enlace al vídeo en la imagen
	Por Virginia Martínez y Carlos Martínez
	A Víctor Oliva la palabra rastreador le sonaba hasta hace poco más a “anuncio de televisión” que a nada relacionado con un virus. Pero el azote de la covid ha hecho que tanto este cabo 1º de la Escuela Militar de Emergencias como el resto de 2.000 sol...
	Hasta ahora se han solicitado 1.700 rastreadores de los 2.000 que se pusieron a disposición de las autonomías desde el Gobierno. “Un 70% ya están trabajando y a principios de la próxima semana estará prácticamente la totalidad, sin perjuicio de que la...
	2.000 militares en la reserva se ofrecen al Ministerio de Defensa como rastreadores
	El contingente de soldados retirados envía una carta a las Fuerzas Armadas para ofrecerse en tareas de prevención del virus.
	Por 60TBrais Cedeira 60T
	2.000 militares en la reserva de las Fuerzas Armadas se ofrecen para poder colaborar en las tareas de prevención ante la segunda ola del coronavirus. Los soldados, en pleno avance de la pandemia, quieren que se les reactive para actuar como el resto d...
	Han escrito una carta que han enviado tanto al60T Ministerio de Defensa60T como al de Sanidad. Quieren que su petición se escuche y que se sepa que pueden contar con ellos en todas esas labores.
	Ha sido la asociación Red 45+ la que ha presentado esta carta en el Congreso de los Diputados con el fin de poder unirse a la '60TOperación Baluarte60T', el nombre del operativo con el que la ministra 60TMargarita Robles 60Tha bautizado a las tareas q...
	Son dos millares de soldados los que se encuentran en esa situación de reservistas. Fuentes del Ejército aseguran a EL ESPAÑOL que a final de este mismo año serán ya unos 3.000.
	Para argumentar su posición, los militares explican que la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, refleja en su artículo 18 que podrán ser empleados por Defensa cuando sea necesario. "El reservista de especial disponibilidad no tendrá la co...
	"En situaciones de crisis -explica la ley- corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, autorizar, con carácter excepcional, la incorporación a las Fuerzas Armadas de reservistas de especial disponibilidad".
	Cataluña y Extremadura
	La empresa que tienen por delante se llama 'Operación Baluarte', una denominación con la que el ministerio quiere resaltar el trabajo de las Fuerzas Armadas "como punto fuerte de la defensa contra el asalto de tropas enemigas".
	La labor de los 2.000 rastreadores preparados por Defensa es vital porque tienen que trazar, a petición de las autonomías, un mapa de contagios formado por aquellos que han dado positivo en60T la Covid-1960T y sus contactos estrechos.
	La inmensa mayoría de los hombres de esta operación, comandada por el Ejército de Tierra, formaron parte 60Tde la Operación Balmis60T. Durante algo más de tres meses, de mediados de marzo a mediados de junio, salieron a las calles de toda España para ...
	Hasta el momento todos los gobiernos autonómicos salvo Cataluña y el País Vasco han solicitado la ayuda de los rastreadores del Ejército. Incluido en Ceuta y Melilla, los rastreadores actúan ya en todas las regiones excepto en esas dos, que no lo han ...
	Desde Defensa se ofreció a la Comunidad de Madrid hasta un total de 500 efectivos para esas labores, pero desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tan solo han demandado unos 150.
	"Capacidades diezmadas"
	"Las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas", explican desde la asociación de reservistas, "se están viendo diezmadas por los casos positivos de Covid-19 entre sus soldados". Argumentan que el descenso de personal en activo tras descontar aquel...
	La mayoría de los soldados reservistas se encuentran en una situación no demasiado halagüeña. Gran parte de los mismos no tiene trabajo. Cobran una asignación mensual y están perfectamente disponibles y activados para todo aquello que se les requiera.
	Ya durante los meses más duros de la pandemia se ofrecieron para todo lo que Sanidad y Defensa necesitasen, incluido salir a las calles a ayudar a sus compañeros de las Fuerzas Armadas en las labores de desinfección.
	Lo que piden es bien sencillo: que Defensa realice un estudio sobre cuántos reservistas están en el paro y que se active con urgencia a todos aquellos de especial disponibilidad para ayudar en sus respectivas Comunidades autónomas.
	Rastreadores del Ejército: de la maniobra a la búsqueda de contagiados por Covid-19
	Desde Sevilla se dirige la «operación Baluarte» que sigue la pista a los contactos directos de cada positivo declarado
	Por Silvia Tubio
	Van vestidos de uniforme de faena y desde hace sólo unos días han cambiado su rutina de maniobras, adiestramiento y tareas encomendadas dentro de sus respectivas unidades militares por un teléfono, un ordenador y una aplicación informática que les con...
	El Ejército de Tierra ha asumido el control de una operación que inició la Unidad Militar de Emergencias. Desde hace una semana, la dirección operativa se lleva a cabo en Sevilla, en el cuartel general de la Fuerza Terrestre (Futer). En la sevillana C...
	La unidad de vigilancia andaluza, cuyo coordinador directo también opera desde Sevilla, ha desplegado a 360 rastreadores que operan desde la Brigada Guzmán el Bueno X de Córdoba, el Regimiento de Artillería RAAA 74 de El Copero, la Brigada de la Legió...
	¿Y cómo realizan esa labor de rastreo? Su herramienta principal es la aplicación informática a través de la cual acceden a los teléfonos de los contactos de un positivo. «La tarea no es fácil porque a veces hay que llamar a personas que no conocen a q...
	Buscando el dato
	En otras ocasiones, la colaboración ciudadana a la hora de identificar posibles afectados no es del todo plena. Desde la unidad de vigilancia epidemiológica andaluza trataron el caso de un comercial de 45 años que señaló a ocho personas con las que ha...
	Estos rastreadores han recibido el mismo curso online que lanzó en mayo pasado la Escuela Johns Hopkins Bloomberg, junto con Bloomberg Philanthropies para formar a militares estadounidenses que iban a ser contratados por el estado de Nueva York. Ya en...
	Mano izquierda para algunos consejos
	Los rastreadores están acumulando horas de conversaciones con personas desconocidas a las que les informan pero de las que también reciben información que a veces requiere de mano izquierda para saber gestionar. Es el caso de un agricultor de 55 años ...
	Lucy, el sueño cumplido de una ecuatoriana en el Ejército español
	Legionaria y soldado de la UME, ha participado en un programa televisivo de supervivencia
	60TManuel Moreno60TS
	No tenía antecedentes en su familia, pero cuando a Lucy le preguntaron en la escuela, en Ecuador, qué iba a ser de mayor, ella respondió: «Militar». Lo que no se imaginaba entonces es que vería cumplido su sueño en España. Y ya lleva una flamante tray...
	Ahora Lucy Mirella Herrera Cevallos, de 36 años, es una de las exploradoras de La Isla, un programa de La Sexta grabado hace más de dos años que se emite desde este jueves. «Tiene unas cualidades físicas impresionantes», ha dicho de ella un jefe que l...
	En las últimas temporadas, Lucy ha demostrado su fortaleza física y psíquica para las pruebas de ultrafondo, como los 101 kilómetros de la Legión (Ronda) en 13 horas, los 70 kilómetros de la Carrera Desértica de la Legión en 8 horas o los 225 kilómetr...
	El anuncio que no esperaba
	En el pueblo toledano de Los Yébenes recuerdan a una joven ecuatoriana risueña de Atuntaqui, que llegó en 2002, con 18 años, junto con sus hermanos David y Ángela, que iba embarazada de Megan. La madre de Lucy se había adelantado para mejorar la calid...
	Inesperadamente, un anuncio en televisión le abrió los ojos: «Los extranjeros con tarjeta de residencia pueden ingresar en el Ejército español». Lucy vio el cielo abierto y a su madre, Miriam, no se le olvida que la chica casi se volvió loca de la emo...
	Pero Lucy no se lo creyó hasta que se vio vestida con el uniforme. En 2005 se alistó en la Legión y llegó su primer destino, la Brigada Rey Alfonso XIII en Almería. Allí estuvo destinada cinco años y consiguió el título de caballero legionario disting...
	Con su ascenso a cabo y ya nacionalizada española en 2008, Lucy pasó otros cinco años en el Batallón de Helicópteros de Transporte V, en Colmenar Viejo (Madrid), antes de llegar a la que considera una de las mejores unidades del Ejército español, 60Tl...
	David, legionario en el Ejército francés, conoce de boca de su hermana que la Legión y la UME son los retos más importantes que ella ha superado, porque el trabajo es muy exigente, con un entrenamiento severo y una instrucción diaria estricta.
	Lucy participó en tres misiones internacionales, dos en Líbano y una en Afganistán, países en los que vivió durísimas experiencias a nivel psicológico, aprendió a valorar todo lo que la rodea y también que lo más importante es la gente de su misma san...
	Destinada ahora en el Ministerio de Defensa, vive en Madrid con su familia desde hace tres años, pero Lucy no olvida los tres lustros que pasó en Los Yébenes, donde su madre mantiene su casa. Miriam ha escuchado muchas veces a su hija hablar de que «e...
	En el pueblo la madre ha contado que su hija siempre se ha sentido muy integrada en el Ejército, donde no ha tenido ningún problema por ser mujer, y que lleva el compañerismo por bandera. «Simplemente si eres un buen trabajador y cuidas tu estado físi...
	Hospitalizada
	Aunque le gusta comer, y mucho, esta militar decidió participar en el programa de supervivencia La Isla. A la productora le contó que le parecía algo extraordinario vivir una experiencia tan dura, tanto física como psicológicamente. Sin comida, sin ag...
	Y a su familia no se le olvida que, después de la aventura televisiva, Lucy ingirió tal cantidad de alimentos que estuvo ingresada en un hospital de Toledo cinco días. Fue peor que el tiempo en la isla, donde soñó con comida a menudo.
	Con todo, Lucy ha logrado sumar otro reto a su carrera profesional y deportiva, la trayectoria de una mujer que soñó con ser militar cuando era una niña.

