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MEDICOS MILITARES ESPAÑOLES EN VIETNAM:  

UNA HISTORIA  OLVIDADA (CASI)  

Es para mí un honor poder escribir unas líneas recordando a aquellos soldados que 
fueron testigos y actores en un conflicto que cambio el curso de la historia reciente. 
Vietnam marcó a una generación de estadounidense y fue el primer conflicto en el que 
la guerra tomo tintes de “espectáculo”, los éxitos en el campo de batalla dejaron de ser 
trascendentes y el impacto, a nivel global y local, se empezó a medir de otra forma.  

Nunca debemos plantearnos el borrón y cuenta nueva a la hora de juzgar hechos 

históricos, la historia es una fuente de conocimiento y experiencia y es el olvido de esa 

memoria histórica lo que nos lleva a repetir grandes errores. La guerra es una 

constatación del fracaso humano, una tragedia, un error… Pero incluso de lo malo se 

aprende, incluso en el horror de la guerra puede aparecer la figura del “hombre bueno” 

(anónimo en muchos casos) que nos hace mantener la esperanza.   

Es difícil sintetizar en unas líneas los orígenes del conflicto, su evolución y conclusión, 

pero el testimonio gráfico y el personal tienen la virtud de permitirnos recrear la historia. 

El conocer a veteranos del conflicto, como el coronel médico D. Pedro Gil Lagares 

(teniente médico en Go Cong), el sargento de zapadores Howell Jones (veterano de 

Vietnam), o los relatos de españoles anónimos que estuvieron en Dien Bien Fu (soldado 

en nuestra guerra civil, legionario francés en Vietnam y luego colaborador con el 

Vietminh),   han servido como estímulo para este proyecto, que pretende, sobre todo,  

mantener la memoria viva y el reconocimiento hacia nuestro personal de la Sanidad 

Militar,  héroes anónimos unos y otros con nombre y apellidos,  que deben recordarse 

como ya hacían los romanos “en placas de bronce”. Mantengamos pues viva la memoria 

de los hombres buenos.  

 

Rafael Jimenez Sanchez 

Coronel de Ingenieros. Subdelegado de Defensa en Lleida 



 

España desplegó tropas en Vietnam en el siglo XIX, en la denominada guerra de la Cochinchina 
(1858-1862), como apoyo al gobierno francés que aspiraba a crear un imperio colonial. En el 
XIX Francia acabaría convirtiendo en potencia administradora de la Indochina (Vietnam, Laos y 
Camboya), mientras que España acabaría perdiendo todas sus posesiones en Asia y en el 
Pacifico (Filipinas, Guam, Islas de Micronesia) tras la guerra con los Estados Unidos.  

Al acabar la segunda guerra mundial fueron más de mil los españoles que combatieron en 
Indochina bajo bandera francesa. La inmensa mayoría soldados republicanos que, tras la 
derrota en la Guerra Civil y huidos a través de los Pirineos, acabaron luchando en las filas del 
ejército francés, participando activamente en la Segunda Guerra Mundial, muchos se 
incorporarían a la Legión Extranjera. Los encuadrados en el segundo batallón de legionarios 
paracaidistas, combatieron en DIen Bien Fu y los que sobrevivieron fueron hechos prisioneros 
tras el la derrota francesa, algunos de ellos se pasarían a las filas de norvietnamitas. 

En los años 60, en la guerra que enfrentó a EEUU y Vietnam del Sur con Vietnam del Norte, 
también hubo militares españoles (en un número próximo al centenar), desempeñando 
labores sanitarias. Está fue la primera salida exterior de militares españoles en ayuda 
humanitaria. 

En 1953 Estados Unidos y España habían suscrito tres acuerdos (económico, militar y de 
defensa mutua) que marcaron el fin del aislamiento que sufrió nuestro país al finalizar la 
segunda guerra mundial. El 26 de julio de 1965 el presidente de los EE.UU., Lyndon B. Johnson, 
envió una carta al general Franco, que le contestó un mes más tarde (Ambas cartas se incluyen 
en anexo). En ella pedía nuestra colaboración Vietnam del Sur. Estados Unidos cursó 
peticiones similares a sus aliados que enviaron ayuda de diversas formas: Unos enviaron 
contingentes militares (Corea del Sur, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda), otros enviaron 
ayuda civil (principalmente sanitaria), así Alemania envió un barco hospital civil, Holanda 
montó varios hospitales antituberculosos, etc. En nuestro caso se envió ayuda humanitaria 
consistente en una misión de médicos y enfermeros del Ejército de Tierra que se hicieron 
cargo de un hospital en la localidad de Go Cong. Dos días después de su llegada a Saigon, en 
Septiembre de 1966, se trasladaron a su destino final, el hospital cívico-militar Truong-Công-
Dinn de la localidad de Gò-Công, situada al sur de Saigón en pleno delta del Mekong, donde 
había necesidad de cubrir las necesidades sanitarias de la población civil, formando parte del 
Programa Provincial de Asistencia Sanitaria, puesto en marcha por el gobierno de los EE.UU. El 
hospital contaba con personal auxiliar local y un médico sudvietnamita que coordinaba la 
logística burocrática. En el vetusto edificio, que hacía las veces de hospital, escaseaban el 
material y los medicamentos. 

Los españoles se adaptaron bien, la mayoría hablaba francés, esto les permitía comunicarse 
con soltura con el personal local de apoyo facilitando la asistencia sanitaria, se ganaron pronto 
el aprecio de la población, atendiendo por igual a civiles (objetivo prioritario del hospital), 
militares e incluso a miembros del Vietcong (atendiendo también a los internados en un 
campo de internamiento próximo). A diferencia de otros países que también enviaron personal 
sanitario (Filipinas, Alemania) nosotros no sufrimos ninguna baja, a pesar de estar en una zona 
donde el Vietcong era muy activo.  Desde las instancias oficiales se prestó muy poca atención a 
la presencia de nuestros médicos en Vietnam, todo lo que rodeaba a esta operación llevaba el 
sello de secreto o confidencial, como si se quisiera pasar de puntillas y sin hacer ruido, quizás 
porque la presencia de los EE.UU en Vietnam no despertaba muchas simpatías. 



Esta exposición pretende recuperar la memoria de estos militares olvidados por la historia. 
Héroes que pusieron unas gotas de humanidad en el desastre de la guerra.  

 

COMPONENTES DE LA PRIMERA EXPEDICIÓN (los 12 de la fama) 

Argimiro García Granados (comandante médico, radiólogo y jefe de la Misión Sanitaria) 

José Linares Fernández (capitán médico, cirujano) 

Luciano Rodríguez González (capitán médico, medicina general) 

Francisco Faúndez Rodríguez (capitán médico, medicina general) 

Manuel Vázquez Labourdette (capitán de intendencia, oficial que ejerció de administrador y 
enlace con el Ejército norteamericano) 

Manuel García Matías (teniente practicante, laboratorio).  

Francisco Pérez Pérez (subteniente, anestesista) 

José Bravo López- Baños (subteniente practicante) 

Joaquín Baz Sánchez (brigada, reanimación y pediatría) 

Juan Pérez Gómez (brigada, ayudante consultas externas) 

Juan Outón Barahona (brigada, ayudante de cirugía) 

Ramón Gutiérrez de Téran Suárez- Guanes (brigada, ayudante de cirugía,) 



FECHAS Y DATOS DEL CONFLICTO 

1883-1945 – Periodo colonial francés en Indochina, la presencia francesa se estableció con el 
apoyo militar español desde Filipinas. La participación militar española fue clave para 
conseguir el control de Indochina. 

2 septiembre, 1945 – Finalizada la ocupación japonesa al acabar la segunda guerra mundial, 
Vietnam se declara independiente, sin obtener el reconocimiento de los EE.UU ni Francia. 

1946 – Grupos de ideología comunista comienzan la lucha contra las fuerzas militares 
francesas desplegadas en Vietnam. Los EE.UU apoyan a Francia con material militar 

1949 – Francia establece el estado de Vietnam en la parte sur del país. 

1951 - Ho Chi Minh se convierte en líder del Partido de los Trabajadores de Vietnam. 

1954 –mayo.  La batalla de Dien Bien Phu resulta en derrota para Francia. Las conversaciones 
de paz de Ginebra dividen el país en dos por el paralelo 17.  

1954 – Comienza el apoyo militar de Vietnam del Norte a los grupos rebeldes del sur. Los 
EE.UU envían ayuda militar a Vietnam del Sur. El número de asesores militares se incrementa 
de 900 en 1960 a 11.000 en 1962.  

 1964-  2 de Agosto – Los norvietnamitas disparan sobre un destructor norteamericano en el 
golfo de Tonkin. El presidente Lyndon B. Johnson informa al Congreso sobre un segundo 
ataque (que resultó falso). El incidente falseado se emplea como justificación para la 
intervención militar americana. El Congreso autoriza la intervención ilimitada de los EE.UU en 
el conflicto (7 de agosto). Se incrementa progresivamente el número de tropas en Vietnam.   

En 1964 el Vietcong cuenta con 35.000 efectivos infiltrados en Vietnam del Sur. En abril de 
1969 el total de tropas norteamericanas en Vietnam alcanza la cifra de 543.000 efectivos, el 
sentimiento antibelicista en los EE.UU aumenta.  

1965- El presidente Johnson envía cartas a los países aliados de los EE.UU solicitando el apoyo 
en el conflicto. Corea del Sur, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda envían tropas, otros países 
envían ayuda civil (mayormente medios sanitarios y personal médico civil). El gobierno español 
decide enviar una misión sanitaria compuesta por médicos militares del Ejército de Tierra. 
Todo lo relativo a este apoyo se clasifica como confidencial. 

1966- septiembre. Se incorpora el primer contingente de médicos militares españoles que se 
hacen cargo del Hospital de la provincia de Go Cong 

En 1968, el Ejército del Vietnam del Norte y el Vietcong lanzar una gran ofensiva coordinada 
por todo el sur del país, incluidas las grandes bases militares y la mismísima embajada de 
EE.UU en Saigón. Fue la “Ofensiva del Têt”. El general norvietnamita Vo Nguyên Giap sacó la 
guerra de la jungla y la llevó hasta las calles de las grandes ciudades y a los televisores de los 
norteamericanos. La visión optimista de la Administración Johnson quedó en entredicho: el 
enemigo que estaba a punto de ser derrotado se convirtió de improviso en un adversario con 
la fuerza y la organización necesarias como para colocar a los estadounidenses a la defensiva. 

La “Ofensiva del Têt” fue un fracaso militar para Giap y el Vietcong. El general Giap envió al 
combate a 70.000 hombres y perdió a 50.000 de ellos. Pero consiguió una gran victoria 
propagandística dentro de los Estados Unidos. A partir de ese momento quedó claro para la 
opinión pública norteamericana que esa guerra no se podía ganar. 



1968- 16 de marzo. Masacre de My Lai. Alrededor de 400 civiles entre ellos mujeres niños y 
ancianos, son masacrados por las fuerzas americanas en la aldea de My Lai, en Vietnam del 
Sur. El teniente William L . Calley es condenado a cadena perpetua por un tribunal militar por 
este crimen de guerra, en 1974 fue puesto en libertad por un tribunal federal. Calley fue el 
único acusado por este suceso.  

1970- abril. Invasión de Camboya, ordenada por el presidente Nixon con la finalidad de 
eliminar las rutas de aprovisionamiento y santuarios del Vietcong. La invasión reaviva las 
protestas contra la guerra en los EE.UU, en 1970 Nixon ordena la retirada de Camboya. 

1970- mayo. Unidades de la Guardia Nacional de los EE.UU disparan contra manifestantes en 
la universidad de Kent (Ohio), cuatro estudiantes mueren y nueve resultan heridos. Se desata 
una ola de protestas y desordenes en las universidades de los EE.UU.  

1971-febrero. El presidente Nixon ordena, sin la autorización del congreso, la invasión de Laos 
para cortar las rutas de suministro del Vietcong. De nuevo se incrementan las protestas contra 
la guerra.  

1971 - octubre .Retirada del último contingente de médicos militares españoles en Go Cong.  

1973- 27 de enero- Se acuerda un alto el fuego.  

1973- 29 de marzo las últimas tropas americanas abandonan Vietnam- se reanudan las 
hostilidades. 

1975 30 abril– El gobierno de Vietnam del Sur se rinde, tropas de Vietnam del Norte entran en 
Saigón, hoy llamada ciudad Ho Chi Min, poniendo fin al conflicto. 

2012 -25 de mayo. El presidente Obama firma la proclamación de la conmemoración del 50 
aniversario de la “Guerra del Vietnam” con la finalidad de honrar y mantener vivo el recuerdo 
de los que participaron en el conflicto. 

LA GUERRA EN CIFRAS 

El coste para los EEUU fue de 200.000 millones de dólares 

El volumen de bombas arrojadas por la aviación de los EE.UU sobre Vietnam del Norte supera 
a las lanzadas sobre Alemania, Italia y Japón durante la II GM.  

8.744.000 - Número de militares desplegados por los EE.UU en el extranjero durante el tiempo 
que duró el conflicto. 3.403.000 fueron desplegados en el sudeste asiático, 2.594.000 en 
Vietnam. 

Prisioneros de Guerra (POW)  y desaparecidos(MIA) USA,  2.646 (al finalizar el conflicto). 1.611 
aún continúan como desaparecidos (MIA). 

Fallecidos USA en combate: 47.434.   En accidentes y otras causas 10.786 

Total de bajas militares 1.3 millones. Civiles fallecidos 1 millón. 



EL VOCABULARIO DE LA GUERRA 

 

Agente Naranja / Agent Orange.  Herbicida empleado por los EE.UU como defoliante en 
Indochina para eliminar la cubierta vegetal que daba cobertura al Vietcong. Los daños 
colaterales producidos por las dioxinas presentes en los defoliantes (riesgo de cáncer, 
malformaciones, etc) son considerables para el personal que ha estado expuesto al agente 
naranja.  

ARVN Acrónimo correspondiente a "Army of the Republic of Vietnam" . Ejercito sudvietnamita 

Boat people. Refugiados que huían de Vietnam en embarcaciones después de la caída del 
gobierno del sur en 1975. 

Boondock / boonies. Jungla pantanosa en Vietnam. 

Beaucoup. Termino tomado del francés por los vietnamitas, significa grande o mucho. 

Chieu Hoi. Programa de propaganda (brazos abiertos)  sudvietnamita para animar al Vietcong 
a desertar. 

Charlie / Mr. Charlie soldado del Viet Cong (VC). El término proviene del acrónimo empleado 
en comunicaciones radio para identificar a los miembros del VC (Vietcong).  

Co. Expresión vietnamita (señorita) 

Contención / containment. Política de los EE.UU durante la Guerra Fría orientada a evitar la 
expansión del comunismo. 

DEROS: Acrónimo de Date of Estimated Return from Overseas Service. Fecha de regreso a los 
EE.UU para los militares Americanos que cumplían su servicio militar en Vietnam. 

Di-Di. Vietnamese for “scram” (salir zumbando- a toda pastilla). 

Dien Bien Phu. Victoria decisiva del Vietminh sobre las tropas francesas (13 marzo a 7 de mayo 
de 1954) , puso final a la presencia francesa en Vietnam. 

Dien-Cai-Dao. Chiflado, loco en vietnamita, usado por los vietnamitas para referirse a las 
tropas americanas.  

DMZ Demilitarized Zone- Zona desmilitarizada. Línea que dividía Vietnam siguiendo el paralelo 
17, acordada como frontera en los acuerdos de Ginebra (1954). 

Domino theory / Teoría del dominó. Uno de los principios básicos de la política exterior 
americana durante la guerra fría, es la reacción en cadena que podría suceder si un país o 
región caía bajo dominio del comunismo. 

Dove (Paloma) Político opuesto a la Guerra de Vietnam lo contrario de Hawk (Halcón).  

Drop / (Slang militar) tirarse al suelo para hacer flexiones como castigo. 

DRV Acrónimo de  "Democratic Republic of Vietnam" (Vietnam del Norte). 

Dust-off / (sacudir el polvo) evacuación médica con helicóptero. Metáfora/metonimia del 
efecto que producen las palas del helicóptero sobre el polvo del suelo al despegar y aterrizar. 



 

Extend. Ampliar el compromiso de servicio (militar) en Vietnam más de un año. 

Freedom Bird / Pájaro dela libertad. Mote del avión que llevaba de vuelta a casa a los soldados 
Americanos que terminaban su tiempo de servicio en Vietnam. 

Friendly fire / Fuego amigo. Incidente en el que se recibe fuego propio por error. 

Gook . Miembro del vietcong (despectivo). 

Grunt / Pisahormigas. Mote genérico del soldado de infantería americano. 

Hanoi Hilton . Mote de la prisión a la que se enviaba a los POW Americanos para 
interrogatorios y tortura. 

Hawk / Halcón. Político partidario de la línea dura (Guerra) en oposición a dove (paloma)  

Ho Chi Minh Trail  / Ruta Ho Chi Minh. Ruta empleada para abastecer al Vietcong desde 
Vietnam del Norte. Fue uno de los objetivos principales de los bombardeos norteamericanos. 
Aunque durante el mandato de Johnson se evitó bombardearla para no expandir el conflicto a 
Laos y Camboya , países por  os que discurría en parte la ruta.  

Hootch/ Choza. Lugar de residencia. 

KIA  acrónimo de "killed in action." Baja en combate 

Klick  distancia de un kilometro, se emplea para dar referencias sobre la ubicación de un punto 
en apoyo aéreo o de fuego artillero. 

Fini (Acabado) empleado por los vietnamitas, tomado del francés. Parecido a Hat roi pero sin 
connotación negativa.  

Flat / Completamente. 

Hairy / Algo que pone los pelos de punta. 

Hard core/Nucleo duro, los recalcitrantes . 

Hat roi / Acabado. Palabra vietnamita para indicar que uno está en las ultimas (muerto o 
irrecuperable). 

Hooch/ Choza.  Palabra original de la Guerra de Corea. 

Incoming/ Outgoing (Disparo del enemigo/propio). Indicación del origen de una detonación o 
impacto (muy útil en el caso de disparos morteros o artillería) 

LBJ( Long Binh Jail) presidio militar en Vietnam, también acrónimo del presidente LB Johnson. 

Leg/ pierna.  Soldado a pie (empleado de forma despectiva por las unidades 
helitransportadas), si se trata de un soldado sin méritos especiales es un  “straight-leg” “pierna 
a secas”. 

LL (Lima Lima Landline) Linea telefonica. 

LC (Lima Charlie-Loud and Clear) Lenguaje radio recibido fuerte y claro. 



MACV: (Pronunciado macvii.) (Military Advisory Command Vietnam) Equipos de apoyo (militar) 
en Vietnam. 

Mama San /Papa San/ Baby San.  Denominación genérica (por parte de los militares USA) para 
los paisanos locales (mujer-hombre – niño) el término proviene de la guerra de Corea.  

MIA acrónimo de "missing in action." Desaparecido en combate. 

MILPHAP Military Provincial Health Assistance Programme- Programa militar de asistencia 
sanitaria provincial. Programa que daba cobertura al apoyo sanitario de los médicos españoles. 

MPC (Military Pay Certificate) Nómina. 

Napalm. Compuesto incendiario compuesto de gasolina NAfta y Aceite PALMitato. 

Noojin/pronunciado nuyin. Cualquier vietnamita, palabra tomada del apellido más común en 
Vietnam: “Nguyen”. 

NVA acrónimo de  "North Vietnamese Army". El ejercito de Vietnam del Norte. 

P’s. Abreviatura de  Piastras, moneda vietnamita de poco valor. 

Peaceniks Pacifistas contrarios a la Guerra en Vietnam. 

POG (Pogue) Person Other Than Grunt. Despectivo. Soldados que no desempeñan tareas de 
combate: oficinistas, cocineros, etc-  

POW acrónimo de  "Prisoner Of War." Prisionero de guerra. 

Punji stakes/  Abrojos y trampas con bambú. Típicos del conflicto en Vietnam, trampas con 
bambú afilado para clavarse en el cuerpo del adversario, los americanos pusieron en servicio 
unas botas con chapa metálica en la suela para evitarlas. 

PTSD post-traumatic stress disorder /Desorden Post traumático. Desorden psicológico causado 
por traumas o al experimentar situaciones de tensión prolongadas.  Típico de algunos 
veteranos que regresaban de Vietnam. 

Rog, abreviatura de “Roger”, voz radio que equivale a comprendido. 

Round Eyes/ Ojos redondos. Mujer de raza caucasiana. 

R&R Rest and Recreation. Permiso (tiempo libre) 

RVN  acrónimo de  "Republic of Viet-Nam" (Vietnam del Sur). 

Same-same.  Expresión vietnamita copiada del inglés para indicar algo, normalmente varias 
cosas (del inglés same/ lo mismo), la repetición en muchas lenguas asiáticas equivale al plural 

Ship Home Quatermaster Style / Enviado a casa al estilo de la intendencia (en un féretro).  

Short/ Corto.  “To be short” cuando falta poco tiempo para acabar el servicio en Vietnam. 
.Short –Timers Son los que están próximos a licenciarse 

Smokey/ Señalizador (de objetivos) con bengalas o humo (desde avión o helicóptero) 

Spooky Helicoptero C-47 armado con ametralladoras. 



Spring Offensive /Ofensiva de Primavera. Ataque masivo de las tropas de Vietnam del Norte, 
comenzó el 30 de marzo de 1972 y marcó el final de la Guerra. 

Tet Offensive / Ofensiva del Tet . Ataque masivo y por sorpresa sobre Vietnam del Sur, 
comenzó en el año nuevo vietnamita (Tet) el 30 de enero de 1968, marcó el cambio de la 
guerra. 

Tai Banha / Los médicos españoles. Nombre con el que eran conocidos los españoles por la 
población local vietnamita.  

That’s affirm (Afirmativo- correcto) expresión afirmativa derivada del lenguaje radio. 

Ti-ti. Pequeño en Vietnamita. 

Tunnel rats / ratas de túnel. Soldados especializados en el combate en el interior de la red de 
túneles excavada por el Vietcong. 

Upcountry. Lugares peligrosos donde no suelen ir los periodistas. 

Viet Cong (VC).  Acrónimo correspondiente a la expresión vietnamita Vietnam Rojo. Nombre 
de las fuerzas guerrilleras comunistas en Vietnam del Sur. 

Viet Minh  Acrónimo de  Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi (Liga para la independencia de 
Vietnam), organización creada por  Ho Chi Minh en 1941. 

Vietniks. Activistas contra la Guerra del Vietnam. 

Victor Charlie (VC) . En lenguaje radio Vietcong. 

Victor November (VN). En  lenguaje radio Vietnam. 

VR /Visual Reconnaissance. Reconocimiento visual desde un avión, navegación aérea siguiendo 
el terreno. 

Wait one/ Wait a minute. Espera un minute. 

Waste. Cargarse a alguien (matar, acabar con alguien) 

Whip it on me /Give it to me / Pásamelo 

Yard .  Vietnamita de las montañas, del termino frances “Montagnard”, que designaba a los 
grupos étnicos de las zonas montañosas de Vietnam, algunos partidarios de los franceses. 

Zap / To kill/ matar- exterminar 



65Armas y Cuerpos     Nº 133

50 años de la 
participación española 

en la Guerra de Vietnam
Juan Carlos Criado Gutiérrez
Comandante Enfermero de la AGM
Máster por la Universidad de Zaragoza
Especialista en Enfermería del Trabajo

Este año se  ha cumplido el quincuagésimo aniversario del inicio de la misión con la que España 
participó en la guerra de Vietnam. 

El desconocimiento general de la participación española en la guerra de Vietnam tiene diferentes 
causas. Por un lado todo lo relativo al desarrollo de la misión se clasifi có como “Confi dencial”, de esta 
forma se protegía la imagen no beligerante del gobierno del General Franco. Por otro, aunque la prensa 
a lo largo de los años ha dado alguna luz sobre el tema, la censura de la época consiguió que nunca 
fuera noticia destacada. Y por último, España no intervino en el confl icto con un despliegue de tropas 
y armamento que seguramente hubiera tenido mayor repercusión por el mayor número de efectivos 
participantes y las posibles bajas sufridas. En esta ocasión España participó desplegando un equipo 
sanitario compuesto por enfermeros y médicos militares, en una misión sanitaria de ayuda humanitaria al 
pueblo de Vietnam del Sur.
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Casualmente, recopi-
lando información para 
confeccionar este artículo, 
descubrí que un miembro 
del Cuerpo Auxiliar de Ayu-
dantes Técnicos de Sanidad 
Militar destinado en la Acade-
mia General Militar en vacante 
de Teniente, de Capitán y de Coman-
dante; Don Carlos Castellanos 
Ramis (1922-1994) participó en 
esta misión. Fue comisionado a la Misión Sanitaria 
en Vietnam cubriendo la plaza de anestesista del 
hospital vietnamita (entonces la anestesia era una 
competencia enfermera de la que el Tte. Castella-
nos tenía una larga experiencia profesional) desde 
el 9 de septiembre de 1969 hasta el 15 de marzo 
de 1970, fecha en la que se presentó en su destino, 
la Academia General Militar. Esta revista, enton-
ces denominada solo  “ARMAS”, en su número 107 
de julio de 1970, publicó una interesante entrevista 
al entonces Teniente Castellanos con el título “Un 
español en Vietnam”, fi rmada por los Caballeros 

Cadetes Alemán y Carpintero, en la que recogía 
sus impresiones sobre Vietnam, sobre el confl icto 
armado,  y sobre su participación en la misión. 
Gracias a la amistad con la familia Castellanos 
del Comandante Alfonso Almunia que había com-
partido destino con él en esta Academia en los 
años 80, pude realizar una fructífera entrevista a 
Doña Carmen Iglesias, viuda del Cte. Castellanos, 
que nos contó sus recuerdos y nos mostró fotogra-
fías y documentos que han sido fundamentales a la 
hora de confeccionar este artículo. 

A los componentes del primer grupo de volun-
tarios enviados a la misión les llamaron “los doce 

de la fama”; como hemos visto, mejor se les 
podría haber llamado “los doce del ol-

vido”. Como nuestra obligación es 
no olvidarnos de ellos, he aquí su 

historia.

Contexto Histórico
Tras los acuerdos 

suscritos en la Conferencia 
de Ginebra de 1954, se 
obligaba a Francia a 
abandonar Indochina y 
dejaba al país dividido en 
dos estados, uno comunista, 
la República Democrática de 

Vietnam ”Vietnam del Norte”, y  
otro prooccidental,  la República 

de Vietnam  “Vietnam del Sur”. 

La llamada “Guerra de Vietnam” 
por los occidentales, “Guerra contra 

los Estados Unidos” por los 
vietnamitas, fue consecuencia de 
estos acuerdos que desembocaron 

en un confl icto bélico librado entre 1955 y 1975. El 
objetivo de unos era la reunifi cación del país bajo 
un régimen comunista, el de Estados Unidos y sus 
aliados, impedir el avance comunista por el sudeste 
asiático.

Para dar una imagen de aprobación 
internacional al confl icto el gobierno de Estados 
Unidos solicitó el apoyo de otros países: Australia, 
Nueva Zelanda, Filipinas, Corea del Sur y Tailandia. 
En 1965 el Presidente Johnson pidió por carta a 
Franco algún tipo de ayuda para la Guerra de 
Vietnam: 

Teniente Castellanos (1970)

Casualmente, recopi-
lando información para 
confeccionar este artículo, 
descubrí que un miembro 
del Cuerpo Auxiliar de Ayu-
dantes Técnicos de Sanidad 
Militar destinado en la Acade-
mia General Militar en vacante 
de Teniente, de Capitán y de Coman-
dante; Don Carlos Castellanos 

tarios enviados a la misión les llamaron “los doce 
de la fama”; como hemos visto, mejor se les 

podría haber llamado “los doce del ol-
vido”. Como nuestra obligación es 

no olvidarnos de ellos, he aquí su 
historia.
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por los occidentales, “Guerra contra 

los Estados Unidos” por los 
vietnamitas, fue consecuencia de 

Distintivo Misión Sanitaria en Vietnam
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 “…Las perspectivas de paz en Vietnam 
aumentarán grandemente en la medida en que 
los necesarios esfuerzos de los Estados Unidos 
sean apoyados por otras naciones que comparten 
nuestros propósitos y nuestras preocupaciones…” 

Franco, convencido de que los estadounidenses 
serían derrotados, le contestó con una premonitoria 
y sorprendente carta en la que, entre otras 
observaciones, le decía:

“Mi experiencia militar y política me permite 
apreciar las grandes difi cultades de la empresa en 
que os veis empeñados; la guerra de guerrillas en 
la selva ofrece ventajas a los elementos indígenas 
subversivos, que con muy pocos efectivos pueden 
mantener en jaque a contingentes de tropa muy 
superiores.”

“No conozco a Ho Chi Minh, pero por su 
historia y sus empeños por expulsar a los japoneses, 
primero, a los chinos después y a los franceses más 
tarde, hemos de conferirle un crédito de patriota, 
al que no puede dejar indiferente el aniquilamiento 
de su país. Y dejando a un lado su reconocido 
carácter de duro adversario, podría sin duda ser el 
hombre de esta hora, el que Vietnam necesita. En 
este interés superior de salvar al pueblo vietnamita 
y a los pueblos del sudeste asiático, creo que vale 
la pena que todos sacrifi quemos algo.”

Franco, que no quería enviar tropas a un 
confl icto que le pudiera acarrear críticas y deterioro 
de imagen, tardó en dar una respuesta concreta a 
la petición de apoyo solicitada por el presidente 
Johnson y, ante la información proporcionada por 
los norteamericanos, que refl ejaban las carencias 
en sanidad en Vietnam del Sur (500 médicos 
atendían a 14 millones de personas) fi nalmente 
accedió a participar en el confl icto enviando un 
contingente sanitario formado por un pequeño 
equipo exclusivamente compuesto por militares 
en una misión de sanidad militar de carácter 
humanitario. La ayuda se inscribió ofi cialmente en 
el marco de los acuerdos entre España y Estados 
Unidos a través de la FWMAO, Free World Military 
Assistance Organization.

Los estadounidenses, que habían tomado el 
puesto dejado por los franceses  tras el abandono 
del país, se implicaron en el confl icto; primero con 
asesores y a partir de 1965 con el despliegue de 
tropas que paulatinamente fueron aumentando 
hasta llegar a los 536.100 efectivos en 1968.

En la primavera de 1971 la administración de 
Nixon comenzó a retirar sus tropas de Vietnam 
hasta que, de manera ofi cial, se dio por terminado 
el confl icto el 30 de abril de 1975 con la caída de 
Saigón. 

Presidente Johnson, Ho Chi Minh y Gral. Franco
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No se conoce el número total de muertos que 
ocasionó el confl icto, según las distintas fuentes, 
entre dos y seis millones. Estados Unidos contabilizó 
entre sus tropas 58.159 bajas, 300.000 heridos y 
más de 1.700 desaparecidos. 

LA MISIÓN
La misión se denominó “Misión Sanitaria 

Española de ayuda a Vietnam del Sur”. El primer 
contingente estaba compuesto por doce voluntarios, 
todos del Ejército de Tierra: siete enfermeros 
(entonces denominados practicantes), cuatro 
médicos y un intendente que hacía de administrador 
y enlace con el Ejército Norteamericano. 

El día seis de septiembre de 1966, como si de 
civiles se tratara, vestidos de civil, con pasaporte 
civil, el equipo sanitario despegó del aeropuerto de 
Barajas, en un vuelo de la compañía Pan American 
y tras las escalas en Beirut, Karachi y Bangkok, el 
día ocho de septiembre los españoles llegaron a 
Saigón, capital de Vietnam del Sur.

EL HOSPITAL DE GO CONG
El Hospital asignado a los sanitarios españoles 

era el Hospital Truong- Công- Dinn, Hospital 
Provincial de Go Cong, un modesto y viejo 
edifi cio colonial francés de una planta, pequeño e 
insufi ciente para la población regional de 60.000 
personas. 

Estaba ubicado en la ciudad de Go Cong, en el 
delta del Mekong al Sur de la capital Saigón y muy 
próximo a la ruta Ho Chi Minh que era tránsito de 
tropas del Vietcong. 

Con unas 150 camas, estaba compuesto por 
pabellones aislados en los que se ubicaban las 
consultas, zona de hospitalización, quirófano, sala 
de medicina general, sala de curas y dos pequeñas 
salas de pediatría. Las dependencias carecían de 
agua corriente y la luz eléctrica la proporcionaba 
un grupo electrógeno. 

El material, instrumental y medicación lo sumi-
nistraban los americanos. La atención y cuidado de 
los enfermos hospitalizados lo realizaba una planti-
lla de enfermeras vietnamitas, y la alimentación de 
los enfermos solía ser responsabilidad de los fami-
liares, siendo el arroz la base de la dieta.

SANIDAD PREVENTIVA Y 
ASISTENCIAL

Ninguno de los miembros del contingente 
español había recibido una preparación especial 
antes de comenzar la misión. Esto hizo que todos 
tuvieran que ponerse al día, no solo en cirugía, 
pues ninguno de los ellos era cirujano, también en 
las patologías tropicales no existentes en territorio 
nacional. 

Entrada del Hospital de Go Gong
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Las mañanas se 
dedicaban a la cirugía 
programada, las con-
sultas y las visitas de 
salas. Por las tardes se 
atendían a los enfer-
mos graves, historias de 
nuevos ingresos y ur-
gencias. A partir de las 
seis se hacían guardias 
localizadas desde la 
residencia, a dos kiló-
metros del hospital. Esta 
programación cambia-
ba en dependencia de 
las circunstancias de 
cada momento. 

A mejor atención mayor número de enfermos y 
heridos asistidos, por lo que enseguida se superó la 
capacidad del hospital. El problema se resolvió de 
forma sencilla, las camas americanas eran grandes 
y los vietnamitas pequeños… encamando a los en-
fermos de dos en dos. También repercutió en la pro-
visión de material que normalmente era sufi ciente. 
Se llegaron a emplear papeles de periódico para 
paliar la falta de paños de curas.

El tipo de enfermos atendidos era muy variado, 
heridos por la explosión de minas, por disparos de 
bala o por bombardeos de Napalm, pero en su 
mayoría eran mujeres, niños y ancianos, afectados 
por todo tipo de patologías, apendicitis, hepatitis, 

paludismo, disentería, amebiasis, 
fi ebres tifoideas, tuberculosis, difteria, 
disentería, incluso lepra. En cuanto a 
urgencias, en los períodos de calma 
destacaban los accidentes de circulación, 
fundamentalmente de motocicletas.La 
consulta de pediatría era una de las 
más numerosas. Paludismo, disentería, 
parasitosis intestinales, micosis y hepatitis 
eran las enfermedades más usuales La 
mayor causa de muerte infantil  se debía 
al paludismo cerebral y a las diarreas 

producidas por la falta de potabilidad del 
agua. En muchas ocasiones, antes de llevar a los 
enfermos al hospital, la población recurría a los 
curanderos que aplicaban un remedio correcto 
para la diarrea del adulto, pero letal para los 
niños, “bolas de opio” que lógicamente les cortaba 
la diarrea pero les provocaba parálisis intestinal, 
prácticamente morían todos. Éste fue otro de los 
problemas serios con los que tuvieron que luchar los 
sanitarios españoles.

Periódicamente se pasaba consulta en 
aldeas alejadas del hospital donde se realizaba 
fundamentalmente medicina preventiva, con 
campañas de vacunación y la entrega de 
medicamentos con el fi n de paliar enfermedades 
endémicas en la región. 

Intervención Quirúrgica

paludismo, disentería, amebiasis, 
fi ebres tifoideas, tuberculosis, difteria, 
disentería, incluso lepra. En cuanto a 
urgencias, en los períodos de calma 
destacaban los accidentes de circulación, 
fundamentalmente de motocicletas.La 
consulta de pediatría era una de las 
más numerosas. Paludismo, disentería, 
parasitosis intestinales, micosis y hepatitis 
eran las enfermedades más usuales La 
mayor causa de muerte infantil  se debía 
al paludismo cerebral y a las diarreas Anestesiando en plena Intervención Quirúrgica
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Ésta era una actividad de gran riesgo pues 
había que sortear las minas en los caminos y 
francotiradores apostados en los arrozales, por 
esto los desplazamientos en jeep se realizaban a 
altas velocidades para evitar los disparos. Pero este 
riesgo con el tiempo repercutió en mayor seguridad 
para los españoles, pues gran parte de la población 
atendida en los poblados eran simpatizantes 
o miembros del Vietcong. En compensación 
nunca fueron atacados, algo que si sufrían los 
componentes de otras nacionalidades. Aunque a 
los americanos no les gustaba la idea de que los 
españoles atendieran y trataran a simpatizantes 
del Vietcong, a nivel sanitario gozaron siempre de 
plena libertad y nunca hicieron distinciones entre 
enfermos de un bando u otro. 

MOMENTO CRÍTICO
Sin duda el peor momento de la misión se 

vivió durante la ofensiva del Tet, operación militar 
planifi cada por el Vietcong contra las fuerzas aliadas 
en 1968. Aunque la planifi cación y ejecución de 
la ofensiva por parte del Vietcong fueron buenas, 
las consecuencias militares resultaron desastrosas, 
murieron decenas de miles de combatientes 
norvietnamitas. No obstante consiguieron, sin 
esperarlo,  que se convirtiera en el punto de 
infl exión de la guerra. Una derrota táctica pero una 
victoria estratégica. La transmisión en directo de la 
guerra por los corresponsales estadounidenses en 
Vietnam difundiendo la gran cantidad de soldados 
estadounidenses muertos durante la ofensiva, unos 
4000, acrecentó el rechazo a la guerra en los 
Estados Unidos y el consiguiente cambio de política 
sobre el confl icto que, según muchos analistas, 
derivó años después en la derrota de las tropas 
norteamericanas. 

Esta ofensiva tocó muy de cerca al contingente 
español. Durante la noche del día 3 de febrero, 
festividad del Tet o el año nuevo vietnamita, las 
dependencias de la residencia militar fueron 
atacadas con morteros y ametralladoras. Y la cárcel 
situada muy próxima a la residencia de los españoles, 
que albergaba a prisioneros del Vietcong, fue 
asaltada con éxito. Al día siguiente se sucedieron los 
ataques y varias granadas de mortero alcanzaron 
a  la residencia española. Hubo ocho muertos y 
varios heridos entre el personal vietnamita de 
guardia y dos integrantes del contingente español 
resultaron heridos leves. Los españoles colaboraron 

Pasando consulta en aldea

Vehículo que utilizaban para pasar consulta en las aldeas.

En la Residencia Española
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en la defensa 
del recinto y al 
mismo tiempo se 

ocupaban de atender a los heridos. La metralla 
de las granadas penetró a través de las ventanas 
de los dos edifi cios ocupados por los españoles 
destrozando sus alojamientos.  Al hospital llegaban 
camiones o helicópteros cargados con heridos. No 
se daba abasto, atendían las urgencias sin ayudas 
y ellos mismos tuvieron que donar sangre a pie de 
quirófano para realizar las operaciones.

REPLIEGUE
En total se realizaron tres rotaciones con la 

participación de medio centenar de efectivos a lo 
largo de los cinco años de misión. Muchos repitieron 
rotación y alguno las tres.

Los vietnamitas demostraron a los españoles su 
agradecimiento por la ayuda ofrecida, poniendo el 
nombre de “Câu Tây Ban Nha” “Puente de España” 
a uno de los puentes que cruzaban el rio Mecong 
y fueron condecorados por las autoridades de 
Vietnam del Sur con la Medalla de la Campaña 
de Guerra de Vietnam del Sur. También fueron 
condecorados por los Estados Unidos con la Army 
Commendation Medal. 

 En octubre de 1971 regresaron a territorio 
nacional los últimos expedicionarios. Debido 
al tratamiento de la misión no tuvieron actos de 
recepción. El reconocimiento ofi cial se realizó por 
un lado en su hoja de servicios, reconociéndoles el 
valor, y por otro concediéndoles la Cruz del Mérito 
Militar con distintivo Rojo, máximo reconocimiento 
a participantes en acciones de guerra. 

CONCLUSIONES
Fue la primera misión de la sanidad militar 

española en el exterior. Representó una gran 
experiencia profesional, militar y sanitaria y sus 
enseñanzas repercutieron en las misiones que con 
posterioridad se han llevado a cabo tanto en la 
sanidad logístico-operativa, como en la preparación 
técnica del personal. 

También hay que resaltar la importancia de 
lo aprendido de la sanidad militar americana, en 
aquel momento la más avanzada del mundo, con 
una impresionante red de ambulancias terrestres 
y sobre todo de helicópteros que cubrían las 
necesidades de evacuación en todo el territorio. 
Tenían los mejores medios de la época para el 
tratamiento de las bajas, que permitió ampliar 
la recuperación de los heridos hasta el 98,5%, 
mientras que la mortalidad en la Segunda Guerra 
Mundial había sido del 4,5%. 

Imposición de condecoraciones Survietnamitas

en la defensa 
del recinto y al 
mismo tiempo se 

ocupaban de atender a los heridos. La metralla 
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La rápida estabilización de las bajas y su 
automática evacuación fue posible gracias al “Huey” 
(Bell UH-1). Este modelo de helicóptero se hizo famoso 
en la Guerra de Vietnam del que fueron usados 
alrededor de 7.000 unidades. Parte del equipo 
sanitario tuvo experiencia en aeroevacuaciones 
con el ejército norteamericano. En la actualidad en 
España se realizan aeroevacuaciones avanzadas, 
tácticas y estratégicas, tanto en territorio nacional 
como internacional, que garantizan el transporte 
y estabilización de bajas con los medios aéreos 
y técnicos precisos para asegurar su correcta 
estabilización y evacuación hasta los centros 
sanitarios adecuados. En Zona de Operaciones, 
éstas son las “MEDEVAC” que diariamente han 
estado realizando nuestros compañeros durante los 
últimos años en las distintas misiones en Afganistán.

Los avances de la logística militar y el desarrollo 

de la medicina intensiva que permitió realizar la 
asistencia sanitaria a los pacientes en situación 
crítica, fundamentalmente quirúrgica, fueron factores 
fundamentales en el buen funcionamiento del 
dispositivo sanitario organizado por el Ejército de 
Estados Unidos. En la actualidad, los conocimientos 
de la sanidad logístico-operativa y la preparación 
técnica del personal están integradas en la 
formación continuada de los sanitarios militares 
españoles.

Sirva este artículo como recuerdo y 
reconocimiento a todos y cada uno de los 
compañeros que participaron en esta misión, por 
haber sido pioneros en la ayuda humanitaria en 
confl ictos armados y por dar, hace ahora cincuenta 
años, los primeros pasos para conseguir la logística 
sanitaria, moderna y operativa que tenemos en la 
actualidad.
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En 1954, tras los acuerdos suscritos en la Conferencia de Ginebra, Vietnam quedó dividido en dos estados. Vietnam del Nor-
te, protegido por la Unión Soviética y China, y Vietnam del Sur, pro-occidental, protegido por Estados Unidos, que había to-
mado el puesto dejado por los franceses tras el abandono del país. Así tendrían control estratégico de la zona e impedirían el 
avance comunista en el Sudeste Asiático. Estados Unidos se implicó en el conflicto, primero con asesores, y a partir de 1965 
con el despliegue de tropas que paulatinamente fue aumentando hasta sobrepasar el medio millón de efectivos en 1968. 

En 1965 el Presidente Johnson solicitó a Franco ayuda para la Guerra de Vietnam, aunque fuera simbólica. La presencia de un contin-
gente español junto con los de otros países como Turquía, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, significaría la aprobación internacional 
al conflicto. Franco, convencido de que los estadounidenses serían derrotados, sólo accedió a enviar un contingente sanitario. Sería un 
pequeño equipo formado por militares y se enviarían solo medios humanos para una misión de sanidad militar de carácter humanitario. 

Pese al esfuerzo realizado, Estados Unidos no consiguió frenar el avance comunista y terminaría por retirarse del territorio en 1975.

Autor: Juan Carlos Criado Gutiérrez, Comandante Enfermero. 

Graduado en Enfermería, Máster por la Universidad de Zaragoza, Especialista en Enfermería del 
Trabajo.

Este año se cumple el 50 aniversario de la participación española en la guerra de Viet-
nam. Sí, España participó en la guerra de Vietnam. Lo hizo con una misión sanitaria 
de ayuda humanitaria desde 1966 hasta 1971. Y si esta misión es desconocida; aún lo 
es más que en su mayoría estuvo compuesta por enfermeros, casi el 60%. 

16 prestaciones colegiales

Enfermeros españoles en 
la guerra de Vietnam
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ENFERMEROS MILITARES

Los enfermeros que participaron en esta misión eran Ayudan-
tes Técnicos Sanitarios (ATS) del Ejército de Tierra pertene-
cientes al Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Sanidad Militar. 
Se denominaban Practicantes de 1ª o de 2ª según tuvieran 
asimilación de Oficiales o Suboficiales. 

INICIO DE LA MISIÓN

La misión se denominó “Misión Sanitaria Española de ayuda 
a Vietnam del Sur” y se calificó como “confidencial”. El primer 
contingente estaba compuesto por doce voluntarios: siete en-
fermeros, un intendente que hacía de administrador y enlace 
con el Ejército norteamericano, dos médicos generalistas, otro 
que asumió las funciones de cirujano y un radiólogo. Todos 
ellos militares. Esta primera rotación tuvo una duración supe-
rior al año.

Aunque las órdenes preliminares del Teniente General Jefe del 
Estado Mayor Central eran enviar a nueve enfermeros, cuatro 
oficiales y cinco suboficiales, al final solo viajaron siete. 

Estos siete enfermeros fueron:

• Teniente Manuel García Mejías, responsable del laboratorio.

• Subteniente José Bravo López-Baños, adscrito a cirugía, 
fue el único que participó en las tres rotaciones que confor-
maron la misión.

• Subteniente Francisco Pérez Pérez, responsable de anes-
tesia.

• Brigada Ramón Gutiérrez de Terán Suárez-Guanes, ads-
crito a quirófano como ayudante de cirugía, volvió a partici-
par como voluntario de la tercera rotación, un total de tres 
años y medio.

• Brigada Joaquín Baz Sánchez, responsable de reanima-
ción, consulta de pediatría y curas postoperatorias.

• Brigada Juan Outón Barahona, adscrito a cirugía y sala de 
mujeres, también volvió a participar en la tercera rotación.

• Brigada Juan Pérez Gómez, adscrito quirófano y consultas 
externas.

En los dos relevos posteriores también participaron los si-
guientes enfermeros, alguno de los cuales repitió relevo hasta 
el final de la misión.

• Brigada Antonio Pérez de Prado 

• Brigada Carlos Varea Martínez 

• Brigada José Bello Rivadulla 

• Brigada Elías Arnal Bernal 

• Brigada Francisco Sousa Barragán 

• Brigada Lorenzo Vellido Ortega 

• Brigada Bonifacio Heras Herrero

• Brigada Manuel Grañas Francisco 

El convenio firmado por nuestra representación diplomática es-
tipulaba que el trabajo de los sanitarios consistiría en atender 
a civiles en un hospital civil, pues los ejércitos estadounidense 
y vietnamita disponían de sus propios hospitales. No obstante, 
la guerra impondría otras circunstancias a los españoles, dis-
tintas a lo que les habían contado en Saigón.

COMIENZO DEL VIAJE

A comienzos de septiembre de 1966, el equipo sanitario des-
pegó del aeropuerto de Barajas, en un vuelo de la compañía 
Pan American, con escalas en Beirut, Karachi y Bangkok. Via-
jaron con consideración de civiles, tanto en ropa como pasa-
porte; el día ocho de septiembre los españoles llegaban a Sai-
gón, capital de Vietnam del Sur, donde los recibió un suboficial 
del ejército norteamericano, de origen hispano que al verles 
les preguntó:

- “¿Cuántos sois?” 
- Doce.
- “Pues volveréis cinco o seis”. 

Con esta bienvenida tan alentadora comenzó una aventura 
que duraría cinco largos y apasionantes años.

LA CIUDAD DE GO CONG

El final del largo viaje terminó en el Hospital Provincial de Go 
Cong, ciudad de 30.000 habitantes en el delta del Mekong a 
poco más de 40 Km. al Sur de la capital, Saigón, y a unos 7 
Km. de la playa del Mar de la China. Pero no era una zona de 
vacaciones, la ubicación del hospital estaba cerca de la ruta 
Ho Chi Minh que era tránsito de tropas del Vietcong y testigo 
de los combates más violentos.

La agricultura, y en concreto el cultivo de arroz, era la base de 
la estructura económica de los habitantes de la región, que 
tenía que adaptarse al clima de los monzones y a las crecidas 
del rio Mekong. También se cultivaban café, té, tabaco, caña 
de azúcar, mandioca y otros productos tropicales. Pero el sub-
desarrollo y la guerra hacían que el hambre y la inseguridad 
fueran el día a día de la población.

EL HOSPITAL

Según recuerdan todos ellos, iniciaron su trabajo sumidos en 
una mezcla de curiosidad, desaliento e ilusión, a partes iguales. 



El hospital era un modesto y viejo edificio de una planta, defi-
cientemente dotado, pequeño e insuficiente para la población 
regional de referencia de 60.000 civiles. Tenía una capacidad 
para unas 150 camas, donde se hospitalizaba a los enfermos y 
a la familia cuando venían de lugares lejanos y sin dinero para 
alojarse en Go Cong. 

El centro estaba compuesto por pabellones aislados. En uno 
estaban las consultas, en otros la hospitalización, una sala de 
cirugía, otra de medicina interna, un quirófano y dos pequeñas 
salas de pediatría con veinte camas. 

Lo regentaba un médico civil vietnamita, el Dr. Bac-Si Dinh-
Bahao, que además de la dirección del hospital, era ginecólo-
go y cuando era necesario realizaba las funciones de cirugía 
general, en muchas ocasiones auxiliado por personal español. 

El material e instrumental, el plasma, los antibióticos, antipa-
lúdicos y el resto de medicación eran de procedencia ameri-
cana, aunque en ocasiones llegaron envíos de medicamentos 
por valija diplomática desde España. 

El horario de consultas comenzaba a las ocho de la mañana. 
Al abrir las puertas del consultorio, una larga cola de pacientes 
llenaba las instalaciones esperando ser atendidos. Los ruidos 
de la gente, de los timbres de bicicleta y de los Jeep militares 
se convertían en la música de fondo de la jornada laboral. El 
trabajo en el hospital era fundamentalmente de mañanas para 
resolver la cirugía programada, las consultas de ambulatorio y 
visita a salas. A mediodía había dos horas de descanso para 
comer y si era posible echarse una siesta. La tarde se dedica-
ba a la visita de enfermos graves, historias de nuevos ingresos 
y urgencias. Y la jornada terminaba pasadas las seis de la tar-
de. A partir de ese momento se hacían guardias localizadas 
desde la residencia, a dos kilómetros del hospital. Pero esto 
dependía del trabajo, y los heridos y enfermos que hubiera, 
como decía el periodista García Granado en una crónica del 
ABC el 31 de diciembre de 1966, “…lo mismo están catorce 
que veinticuatro horas al día, como solían decir, para eso esta-
mos”. Y los domingos solían ser día de descanso.

La capacidad del hospital se vio pronto superada ampliamente 
llegando a tener ingresados hasta 400 pacientes. Como las ca-
mas eran grandes, donadas por los americanos, y los vietna-
mitas pequeños; el problema se resolvió encamando a dos en-
fermos juntos en bastantes ocasiones. En el caso de los niños 
se llegaron a encamar tres, incluso cuatro en la misma cama.

Para la atención y cuidado de los enfermos hospitalizados ha-
bía una plantilla de enfermeras vietnamitas poco cualificadas, 
como decía Gutiérrez de Terán “las enfermeras nativas valían 
poco”, lo que incrementaba el trabajo y esfuerzo de los enfer-
meros españoles.

La alimentación de los enfermos solía ser responsabilidad de 
los familiares y consistía normalmente en un cuenco de arroz.

URGENCIAS, CONSULTAS Y PATOLOGÍAS

Para la atención de estos pacientes no se había recibido una 
preparación especial. Simplemente, los conocimientos adquiri-
dos durante la carrera y la experiencia profesional. En el caso 
de los enfermeros tuvieron menos problemas de adaptación al 
trabajo, pues realizaban el mismo que en España, urgencias, 
cirugía, curas, consultas, anestesia, laboratorio; algo que no 
les ocurrió a los médicos, en su mayoría recién licenciados 
sin especialidad, que tuvieron que hacer un mayor y meritorio 
esfuerzo para ponerse al día en cirugía, pediatría y patologías 
tropicales.

Los enfermos atendidos eran tanto civiles como militares, alia-
dos o del Vietcong, pero no solo llegaban heridos de guerra, por 
la explosión de minas, por bombardeos de Napalm, mutilados o 
accidentes de circulación. En su mayoría eran civiles, mujeres, 
niños, ancianos, afectados muchos de ellos por enfermedades 
tropicales, paludismo, disentería, amebiasis, diarreas (cólera 
incluido), también tuberculosis, parasitosis intestinales, micosis, 
difteria, fiebres tifoideas, hepatitis, incluso lepra. 

En cuanto a urgencias, cuando había ataques llegaban heridos 
de todo tipo; cuando llegaban heridos en cavidades torácica o 
abdominal, pasaban directamente a quirófano. Si eran heridas 
en miembros eran los mismos enfermeros los que se hacían 
cargo de ellos tratándolos con ayuda de anestesia local. 

Según comenta el enfermero Gutiérrez de Terán, las peores 
curas eran las quemaduras provocadas por agentes especia-
les como el Napalm, dejaban secuelas invalidantes o defor-
maciones al paciente. Localizadas normalmente en espalda, 
eran muy desagradables y pegajosas, al mismo tiempo que 
laboriosas al tener que desbridar y limpiar exhaustivamente. 

En los períodos de calma destacaban los accidentes de moto-
cicleta. No les faltaba el trabajo.
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PEDIATRÍA

En la consulta de pediatría lo primero que se hacía por la ma-
ñana era la elección de los niños más graves, entre los sesenta 
que esperaban, para ser atendidos los primeros. 

Paludismo, disentería, parasitosis intestinales, micosis y 
hepatitis eran las enfermedades más usuales en la consul-
ta de pediatría. Todos los días morían tres o cuatro niños, 
para ellos “era desesperante”, hasta que se dieron cuenta 
de que la mortalidad infantil había descendido más de la 
mitad desde que iniciaron la misión. La mayor causa de 
muertes se debía a las diarreas producidas por la falta de 
potabilidad del agua y al paludismo cerebral que les llevaba 
a un coma irreversible. 

Muchos de los niños llegaban con inflamación abdominal y unas 
curiosas costras negras en los lados de la boca, tras preguntar 
a las enfermeras, descubrieron el porqué: “medicin chinoise”, 
medicina tradicional china. Antes de acudir a los españoles, la 
población recurría a los curanderos, que aplicaban un remedio 
correcto para la diarrea del adulto pero letal para los críos: bolas 
de opio, que provocaban una parálisis intestinal que normalmen-
te les llevaba a la muerte. Las consecuencias de los tratamientos 
de los curanderos fue otro de los problemas serios con los que 
tuvieron que luchar.

CONSULTAS EN POBLADOS

Además de las consultas y la asistencia hospitalaria, se vi-
sitaban periódicamente cuatro aldeas alejadas de Go Cong: 
Hoa-Binh, Bin-Thang, Hoa-Lao y Hoa-Dong.

Cada noche los vietnamitas minaban las carreteras cerca-
nas al hospital de los españoles y por la mañana los artifi-
cieros norteamericanos se dedicaban a limpiar los accesos 
al mismo. Además, en las carreteras había francotiradores 
vietnamitas apostados entre los arrozales, por esto los des-
plazamientos en jeep se realizaban a grandes velocidades 
para evitar los disparos. Una vez en la población los sani-
tarios anunciaban su presencia mediante unos altavoces. 
Allí, se pasaba consulta en la calle y un enfermero con la 
ayuda de un traductor local entregaban medicinas para pa-
liar enfermedades endémicas y realizaban campañas de 
vacunación entre la población infantil. 

Como comenta Ramón Gutiérrez de Terán, en estas salidas 
es donde más se apreciaba su labor, atendían a minusválidos, 
embarazadas, recién nacidos, siempre rodeados por el cariño 
popular. Este afecto es uno de los mejores recuerdos que tie-
nen de la misión.

Estas consultas periféricas tenían que ser interrumpidas en 
muchas ocasiones ante rumores de posibles ataques del 
Vietcong.

Algo de lo que con el tiempo se fueron enterando los sanita-
rios españoles, fue que su clientela era en su gran mayoría del 
Vietcong o simpatizantes, a pesar de lo cual las relaciones eran 
muy buenas. A nivel sanitario se gozaba de plena libertad y nun-
ca hicieron distinciones entre enfermos de un bando u otro. Aun-

que a los americanos no les gustaba la idea, esto influyó en la 
seguridad de los desplazamientos de los españoles que nunca 
fueron atacados por el Vietcong, algo que sufrían continuamente 
miembros de otras nacionalidades.  

Quizá el peor momento de la misión fue la ofensiva del Tet, 
operación militar planificada por el Vietcong en 1968, contra 
las fuerzas aliadas. A cada momento llegaban camiones o he-
licópteros cargados con heridos. No se daba abasto, atendían 
las urgencias sin ayudas, varias veces ellos mismos tuvieron 
que donar sangre a pie de quirófano para realizar las operacio-
nes, aun así, lo recuerdan como una experiencia profesional 
inolvidable.

APRENDIZAJES

Fue la primera misión de la sanidad militar española en el ex-
terior. 

En cuanto a resultados, puede decirse que representó una gran 
experiencia sanitaria y militar. Por el trabajo realizado, por de-
sarrollarse en un escenario de guerra a miles de kilómetros de 
territorio nacional y por las lecciones aprendidas; no solo por lo 
que supuso de experiencia para misiones posteriores en cuanto 
a logística sanitaria y preparación técnica del personal, algo ac-
tualmente integrado en la formación continuada de los sanitarios 
militares, también por lo aprendido de la sanidad militar america-
na, en aquel momento la más avanzada del mundo. 

El ejército americano estaba perfectamente organizado, dis-
ponían de los medios más avanzados de la época para el 
tratamiento de las bajas, con una impresionante red de ambu-
lancias terrestres y helicópteros que cubrían las necesidades 
de evacuación en todo el territorio. Entre 1965 y 1969 se reali-
zaron más de 370.000 aeroevacuaciones en helicóptero.

En cierta ocasión, los enfermeros españoles Gutiérrez de Te-
rán y Outón Barahona realizaron una de estas aeroevacuacio-
nes de un capitán americano que había sufrido un disparo en 
la cabeza por un francotirador. Dada su gravedad se evacuó 
en un helicóptero de combate. La camilla iba atravesada en 
el aparato y los enfermeros, con medio cuerpo fuera y sujetos 
por los soldados que servían las ametralladoras, trataron de 
mantener con vida al capitán mediante reanimación cardiopul-
monar hasta llegar a uno de los hospitales americanos.
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Estas aeroevacuaciones en helicóptero son las actuales 
“MEDEVAC”, las que diariamente han estado realizando 
nuestros enfermeros militares estos últimos años en las dis-
tintas misiones en Afganistán.

También aprendieron que la enfermería era una profesión 
mejor considerada y con más autonomía de la que ellos co-
nocían.  El enfermero Ramón Gutiérrez de Terán comenta 
en una entrevista: “Yo entré en un primer momento como 
ayudante de uno de los doctores de la Asociación Médica 
Americana, y recuerdo su profesionalidad y excelente tra-
to, de auténticos compañeros, algo que no ocurría entre los 
españoles”.

FINAL DEL VIAJE

Los vietnamitas demostraron constantemente a los espa-
ñoles su agradecimiento por la ayuda ofrecida a su pueblo. 
Fueron condecorados tanto por las autoridades de Vietnam 
del Sur como por los Estados Unidos. 

En homenaje a los españoles y a la labor realizada durante 
los cinco largos años, pusieron el nombre de “Câu Tây Ban 
Nha” “Puente de España” a uno de los puentes que cruza-
ban el rio Mekong.

En septiembre de 1971 Franco ordenó el retorno de los últi-
mos expedicionarios. Un mes más tarde regresaron y ningu-
na autoridad política ni militar los recibió a su llegada. Uno 
de ellos decía: “los militares somos muy tontos, no queremos dinero ni honores, solo queremows que se nos reconozca la labor 
que desempeñamos”.  

En las escalerillas del avión solamente les esperaban sus familiares. 

Y así fue como terminó su aventura vietnamita, poco reconocida y casi olvidada, llena de experiencias humanas y profesionales; en 
la que un grupo de enfermeros españoles miembros de un equipo sanitario volvieron de un conflicto armado a miles de kilómetros 
cargados de nuevos conocimientos profesionales, sentimientos vitales y recuerdos imborrables.

Sirvan estas palabras como homenaje y reconocimiento a estos enfermeros, que fueron en España, los pioneros de la ayuda hu-
manitaria en conflictos armados.
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Texto de la carta del presidente de EE.UU. Lyndon B. Johnson al Generalísimo Franco pidiendo 
ayuda para su campaña de Vietnam. La carta, clasificada como “Secreto” está fechada el 26 de 
julio de 1965. 

Excelencia: 

He rogado a mi Embajador le transmita mi sincero enjuiciamiento de la situación en Vietnam del Sur. 

En los últimos meses se ha incrementado la agresión abierta contra el pueblo y el Gobierno del Vietnam 
y les han sido impuestas muy graves cargas a las fuerzas armadas y al pueblo vietnamita. 

Durante dicho periodo, como V.E. conoce, y a causa de la firme y rígida oposición de Hanoi y Pekín, no 
han podido tener éxito los reiterados y constructivos esfuerzos realizados por muchos gobiernos para 
llevar este problema a la mesa de conferencias. 

A lo largo de estos últimos días he estado revisando la situación a la luz de recientísimos informes 
procedentes de mis colaboradores de mayor confianza, Aunque aún no se han adoptado decisiones 
definitivas, puedo decirle que parece seguro será necesario incrementar las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos en un número que podría igualar, o ser superior, al de los 80.000 hombres que se 
encuentran allí. 

Deseo sepa V.E. que al propio tiempo que realizamos este importante esfuerzo adicional, 
continuaremos haciendo todo posible esfuerzo político y diplomático para abrir paso a un arreglo 
pacífico. 

Continuaremos también usando toda clase de prudencia y moderación para evitar que la guerra pueda 
extenderse en el continente asiático. Nuestro objetivo sigue siendo el de que finalice en Vietnam toda 
injerencia exterior de forma que el pueblo de dicho país pueda decidir su propio futuro. 

En esta situación debe expresarle mi profunda convicción personal de las perspectivas de paz en 
Vietnam aumentarán grandemente en la medida de los necesarios esfuerzos de los Estados Unidos sean 
apoyados y compartidos por otras naciones que comparten nuestros propósitos y nuestras 
preocupaciones. Sé que su Gobierno ha mostrado ya su interés y preocupación concediendo asistencia. 
Le pido ahora que considere seriamente la posibilidad de incrementar dicha asistencia mediante 
métodos que indiquen claramente al mundo -y quizá especialmente a Hanoi- la solidaridad del apoyo 
internacional a la resistencia contra la agresión en Vietnam y al establecimiento de la paz en dicho país. 

He pedido al Embajador Duke se ponga a su disposición para cualquier consulta que desee hacerle sobre 
este asunto. 

Sinceramente,   

 

 

 

Lyndon B. Johnson 

Presidente de los EE.UU. de América 

 

 

 



 Carta de Franco contestando a la del presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson.  

18 de agosto de 1965.   

Source: Johnson Library, National Security File, Head of State Correspondence, Spain. Secret. 
The letter, which is typed on stationery of the Spanish Embassy in Washington, was delivered 
by Ambassador Merry Del Val to Secretary Rusk for transmission to the President on August 
20. A memorandum of their conversation is ibid., Country File, Spain, Vol. 1. 

My dear President Johnson: 

 

I am most grateful to you for making available to me such a sincere report on the South 
Vietnam situation and of the efforts, both in the political field and through diplomatic 
channels, which the United States is coupling with its military action in an attempt to open the 
way for a peaceful settlement. I am well aware of your responsibilities as the leading nation of 
the world at this time, and I share your interest and preoccupation, in which we Spaniards join 
with you at all times. I am well aware also of the fact that a military abandonment of Vietnam 
by the United States would affect the whole security system of the free world. 

 

Because of my military and political experience, I am in a position to appreciate the great 
difficulties which the task you have undertaken  
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involves: the guerrilla warfare in the jungle is decidedly favorable to subversive native 
elements and allows them to contain superior forces with only a small number of troops; the 
most powerful weapons would lose their effectiveness against small scattered objectives; 
there are no vital objectives to destroy to put an end to the struggle; established 
communications are held on to precariously and only through the deployment of great number 
of troops. It would be very difficult to defeat subversion with conventional weapons. War in 
the jungle is an unlimited adventure. 

 

On the other hand, although acknowledging the unavoidable consideration of your country�s 
prestige which might be involved, it would not be possible to disregard the conflict�s possible 
immediate consequences. Lengthening the war, would serve to impel the Vietnamese into 
becoming an easy prey for Chinese imperialism, and even assuming that the strength of the 
Vietcong could be broken, the sporadic attack of the guerrillas would continue for a long time 
and would therefore demand a prolonged military occupation of a country where you would 
always be regarded as foreigners. The results evidently would not seem to compensate the 
sacrifices entailed. 

 

Although subversion in Vietnam may at first glance seem to be a military problem, it really is, 
in my opinion, a profound political problem; one included in the destiny of new nations. It is 
not very easy for the West to understand their innermost and deeply rooted problems. Their 
struggle for independence has stimulated nationalist sentiments; their lack of interests to 
protect and their state of poverty impel them toward social-communism, which offers greater 



possibilities and hopes than the liberal system sponsored by the West, that reminds them of 
the great humiliation of colonialism. Nations generally tend to favor communism because, 
apart from its power of seduction, it is the only effective avenue left open to them. The play of 
Russian and Chinese Communist aid appears to them to be a matter for opportunity and profit. 

 

We should not lose sight of these facts. Things are as they really are and not the way we would 
like them to be. We must work with the realities of the new world and not with chimera. Is not 
Russia a reality with which we have had to cope? May we not be sacrificing now the future to 
apparent demands of the present? In my opinion, we have to help these nations to find their 
political way just as we have found our own. 

 

In the face of new events, it is not possible to maintain the rigidity of old attitudes. What the 
big nations in Geneva agree upon2—and whether such decisions will please the people and 
secure their conformance—  
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are two different matters. It is difficult to defend in the future and in the eyes of the world, 
this artificial separation of the nations, which even if it was expedient at a given moment, will 
always leave a longing for unity open. 

 

I realize that the problem is very complex and that it is determined by an American interest to 
defend the nations of Southeast Asia from the threat of Communism; but since this problem is 
eminently political in character, it is not solely possible to dispel this threat by the force of 
arms. 

 

In observing these events from the European area, as we do, we may be mistaken. Let us 
continue, however, to hope that everything can be solved, since fundamentally the principal 
parties involved hope for the same thing; the United States, that Chinese Communism will not 
invade the territory of Southeast Asia; the nations of Southeast Asia, to keep China as far as 
possible from their borders; Russia, that her future rival, China, will not expand and grow; and 
Ho Chi Minh himself wishes to unite Vietnam into a strong nation which China will not absorb. 

 

I do not know Ho Chi Minh, but in view of his record and his efforts to expel the Japanese, first, 
the Chinese next, and the French later, we must give him credit for being a patriot who cannot 
be indifferent to the annihilation of his country. And apart from his well-known reputation as 
being a tough adversary, he could, without doubt, be the man of the hour needed by Vietnam. 

 

In the higher interest of saving the people of Vietnam and of Southeast Asia, I think it is 
worthwhile for all concerned to make some sacrifices. 

 



I have wished, my dear President, to make known to you these confidential observations in 
terms of honest and sincere friendship. Although I know that many of these considerations are 
constantly in your mind, I have wanted to give you my loyal appraisal of the situation in the 
service of peace and of the future of the Asiatic countries. 

 

Sincerely, 

Francisco Franco   

Traducción  

Mi querido Presidente Johnson, 

 

Mucho le agradezco el sincero enjuiciamiento que me envía de la situación en el Vietnam del Sur y los 
esfuerzos políticos y diplomáticos que, paralelamente a los militares, los Estados Unidos vienen 
desarrollando para abrir paso a un arreglo pacífico. Comprendo vuestras responsabilidades como nación 
rectora en esta hora del mundo y comparto vuestro interés y preocupación de los que los españoles nos 
sentimos solidarios en todos los momentos. Comprendo que un abandono militar de Vietnam por parte 
de los Estados Unidos afectaría a todo el sistema de seguridad del mundo libre. 

Mi experiencia militar y política me permite apreciar las grandes dificultades de la empresa en que os 
veis empeñados: la guerra de guerrillas en la selva ofrece ventajas a los elementos indígenas subversivos 
que con muy pocos efectivos pueden mantener en jaque a contingentes de tropas muy superiores; las 
más potentes armas pierden su eficacia ante la atomización de los objetivos; no existen puntos vitales 
que destruir para que la guerra termine; las comunicaciones se poseen en precario y su custodia exige 
cuantiosas fuerzas. Con las armas convencionales se hace muy difícil acabar con la subversión. La guerra 
en la jungla constituye una aventura sin límites. 

Por otra parte, aunque reconociendo la insoslayable cuestión de prestigio que el empeño pueda 
presentar para vuestro país, no se puede prescindir de pesar las consecuencias inmediatas del conflicto. 
Cuanto más se prolongue la guerra, más empuja al Vietnam a ser fácil presa del imperialismo chino, y 
aun suponiendo que pueda llegar a quebrantarse la fortaleza del Vietcong. Subsistirá mucho tiempo la 
acción larvada de las guerrillas que impondrá la ocupación prolongada del país en que siempre seréis 
extranjeros. Los resultados como veis, no parecen estar en relación con los sacrificios. 

La subversión en el Vietnam, aunque a primera vista se presente como un problema militar, constituye, 
a mi juicio, un hondo problema político; está incluido en el destino de los pueblos nuevos. No es fácil al 
Occidente comprender la entraña y la raíz de sus cuestiones. Su lucha por la independencia ha 
estimulado sus sentimientos nacionalistas; la falta de intereses que conservar y su estado de pobreza les 
empuja hacia el social-comunismo que les ofrece mayores posibilidades y esperanzas que el sistema 
liberal patrocinado por Occidente que les recuerda la gran humillación del colonialismo. Los países se 
inclinan en general al comunismo porque, aparte de su poder de captación es el único camino eficaz que 
se les deja. El juego de las ayudas comunistas rusa y china viene siendo para ellos una cuestión de 
oportunidad y de provecho. 

Es preciso no perder de vista estos hechos. Las cosas son como son y no como nosotros quisiéramos que 
fueran. Se necesita trabajar con las realidades del mundo nuevo y no con quimeras. ¿No es Rusia una 
realidad con la que ha habido que contar? ¿No estaremos en esta hora sacrificando el futuro a 
aparentes imperativos del presente? A mi juicio hay que ayudar a estos pueblos a encontrar su camino 
político, lo mismo que nosotros hemos encontrado el nuestro. 

Ante estos hechos nuevos no es posible sostener la rigidez de las viejas posiciones. Una cosa es lo que 
puedan acordar las grandes naciones en Ginebra y otra el que tales decisiones agradan a los pueblos y 



se conformen con ellas. Es difícil de defender en el futuro y ante los ojos del mundo esa división artificial 
de los países que sí fue conveniente de momento dejará siempre abierta una aspiración a la unidad. 

Comprendo que el problema es muy complejo y que está presidido por el interés americano de 
defender a las naciones del Sudeste asiático de la amenaza comunista; pero siendo ésta de carácter 
eminentemente político, no es sólo por la fuerza de las armas cómo esta amenaza puede desaparecer. 

Al observar, como hacemos, los sucesos desde esta área europea, cabe que nos equivoquemos. 
Guardamos, sin embargo, la esperanza de que todo pueda solucionarse ya que en el fondo los 
principales actores aspiran a lo mismo; los Estados Unidos a que el comunismo chino no invada los 
territorios del sudeste asiático; los estados del sudeste asiático a mantener a China lo más alejada de sus 
fronteras; Rusia, a su vez, a que su futura rival, China, no se extienda y crezca; Ho Chi Minh, por su parte, 
a unir el Vietnam en un Estado fuerte y a que China no lo absorba. 

No conozco a Ho Chi Minh, pero por su historia y sus empeños por expulsar a los japoneses, primero, a 
los chinos después y a los franceses más tarde, hemos de conferirle un crédito de patriota, al que no 
puede dejar indiferente el aniquilamiento de su país. Y dejando a un lado su reconocido carácter de 
duro adversario, podría, sin duda ser el hombre de esta hora, el que Vietnam necesita. 

En este interés superior de salvar al pueblo vietnamita y a los pueblos del sudeste asiático, creo que vale 
la pena de que todos sacrifiquemos algo. 

He deseado, mi querido Presidente, haceros estas reflexiones confidenciales en el lenguaje directo de la 
amistad. Aunque sé que muchas están en vuestro ánimo, le expongo lealmente mi juicio con el 
propósito de ayudar al mejor servicio de la paz y del futuro de los pueblos asiáticos. 

 

Suyo buen amigo 

 

 

 

Francisco Franco. 

Jefe del Estado Español 
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CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Imagen Panel Contexto Histórico: Mapa 
Guerra Vietnam 
 
Vietnam se independiza de la China 
Imperial en el año 938, perdurando esta 
independencia hasta el año 1887 en que 
fue ocupado y colonizado por Francia. 
 
En 1940 durante la II Guerra Mundial, el 
país sufre la invasión japonesa, durante 
este periodo nace el movimiento 
conocido por Vietminth (Liga para la 
independencia de Vietnam), que 
primeramente va a luchar contra los 
japoneses. Al finalizar la contienda 
mundial, Francia recupera sus colonias 
de Indochina, Ésta vez el Vietminth se 
enfrentará al ejército francés en la 
denominada I Guerra de Indochina, al 
que vencerá definitivamente en la 
Batalla de Dien Bien Phu en 1954. 
Ese mismo año en los acuerdos 
adoptados en la conocida por 
Conferencia de Ginebra, el territorio 
vietnamita queda dividido en dos partes, 
respecto al Paralelo 17: al norte de dicho 
Paralelo la República Democrática del 
Vietnam, de régimen comunista y 
respaldada por China y la URSS, con 
capital en Hannoi. Y al sur la Republica 
del Vietnam o Vietnam del Sur, pro-
occidental, con capital en Saigón y 
apoyada por EEUU. 

 
 

Las tentativas de Vietnam del Norte para unificar los dos territorios en un solo 
estado comunista, junto a la sucesión de gobiernos corruptos en Vietnam del Sur 
que provocaron la aparición en su territorio de la guerrilla del Vietcong (Frente de 
Liberación Nacional de Vietnam del Sur), desembocaron en la Guerra de Vietnam o 
II Guerra de Indochina.Los Estados Unidos decidieron apoyar el régimen de Vietnam 
del Sur, a fin de frenar e impedir la proliferación del comunismo en la zona del 
Sudeste asiático. En un principio, el apoyo consiste en material militar y asesores 
militares. A partir de 1964, tras el ataque a buques estadounidenses en el Golfo de 
Tonking, se implican definitivamente en la guerra. A fin de respaldar su actuación 
en Vietnam, los EEUU solicitan a sus aliados apoyo militar y también ayuda de 
índole humanitaria para la población sudvienamita. Algunos países colaboran 
aportando fuerzas militares: Tailandia, Australia, Corea del Sur, Filipinas o Nueva 
Zelanda. Otros aportan misiones sanitarias como Gran Bretaña, la entonces 
República Federal Alemana, Holanda, Noruega, Italia, Irán, Suiza…Se piensa 
entonces en solicitar la colaboración militar y sanitaria de España. 
  

• P-El helicóptero, un icono de la Guerra de Vietnam. 
• P-Guerrilleros del Vietcong en la ruta Ho Chi Minh. 
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 INICIO DE LA MISION 
 

 

Imagen Panel Inicio de la Misión: Orla 
del personal que formó el 1º Equipo de 
la Misión Sanitaria Española de Ayuda al 
Vietnam del Sur. 
 
 

 
 

Tras las negociaciones entre los gobiernos, España se compromete  a 
colaborar aportando un equipo de sanitarios militares, cuya misión será de carácter 
humanitario destinada a la población civil sudvietnamita. Esta colaboración estará 
enmarcada dentro de la Oficina de Asistencia Militar del Mundo Libre (FWMAO). 
 

En marzo de 1966 y con carácter confidencial, se inician los preparativos 
para la que se denominará “MISIÓN SANITARIA ESPAÑOLA DE AYUDA A 
VIETNAM DEL SUR” y se procede a la solicitud de médicos y practicantes 
voluntarios del Cuerpo de Sanidad Militar del Ejército de Tierra. Las condiciones 
ofrecidas eran las siguientes: duración del servicio un año prorrogable por periodos 
de seis meses computable como servicios de primera línea, y otras consideraciones 
y ventajas de carácter económico y laboral. 
 

Se presentarán 12 voluntarios: 
• Comandante médico Argimiro García Granados, será el jefe de la Misión. 
• Capitán de Intendencia Manuel Vázquez Labourdette, ejercerá funciones 

administrativas y de oficial de enlace. 
• Capitán médico José Linares Fernández, cirujano. 
• Capitán médico Francisco Faúndez Rodríguez, consultas externas. 
• Capitán médico Luciano Rodríguez González, medicina general. 
• Teniente practicante Manuel García Matías, laboratorio. 
• Subteniente practicante José Bravo López-Baños, ayudante de cirugía. 
• Subteniente practicante Francisco Pérez Pérez, anestesista. 
• Brigada practicante Ramón Gutiérrez de Terán, ayudante de cirugía. 
• Brigada practicante Joaquín Baz Sánchez, reanimación y ayudante de 

pediatría. 
• Brigada practicante Juan Outón Barahona, ayudante de cirugía. 
• Brigada practicante Juan Pérez Gómez, ayudante en consultas externas. 

 
Todos serán citados para que acudan a Madrid desde sus respectivos destinos 

para presentarse el 1 de septiembre de 1966 en el Estado Mayor Central del Ejército 
de Tierra, a fin de recibir instrucciones y su posterior traslado hacia Vietnam del Sur. 
Sobre la Misión no pueden recibir datos concretos, ya que se desconocían los 
funciones específicas que desempeñarían y el lugar exacto donde serían ubicados. 
Si reciben instrucciones sobre el vestuario, viajarán vestidos de paisanos y en sus 
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equipajes deberán portar uniformes de modalidad de verano, en su destino se les 
proporcionará el resto de la uniformidad y equipo. El día 6 salen de Madrid y tras un 
largo periplo llegan a Saigón el 8 de septiembre de 1966. 
 

Son recibidos por varias autoridades sudvietnamitas y estadounidenses, alojados 
en un hotel de la capital y son instruidos sobre las costumbres del país, las 
enfermedades más comunes así como de las condiciones y medios disponibles en 
donde llevarán a cabo su labor sanitaria, que será el Hospital de Gò Công, 
población situada en el Delta del Mekong, a unos 50 kilómetros al sur de Saigón. 
También tienen tiempo de pasear por las calles de Saigón, donde empiezan a 
conocer los estragos de la guerra que allí se libra.  
 

El 10 de septiembre viajan en avioneta hacia su destino porque era peligroso 
viajar por carretera, por la posibilidad de emboscadas llevadas a cabo por la guerrilla 
del Vietcong. 

 
Gò Công es una pequeña ciudad rodeada por los meandros del rio Mekong, 

cerca de su desembocadura en el Mar de China. Era una zona de por si 
subdesarrollada, donde se cultiva arroz, que se ha empobrecido aún más por los 
efectos de la guerra. Las partidas de guerrilleros del Vietcong que solían realizar 
ataques nocturnos a la ciudad o montar emboscadas en las maltrechas carreteras y 
caminos del entorno. 
 
 
Resto de fotos/imágenes Panel Inicio de la Misión: 
 

• G2. Vista aérea del Delta del Mekong desde un helicóptero USA. 
• G11. Personal del 1º Equipo de Sanidad de la Misión, en la casa del Agregado 

Militar de la embajada de EEUU en Madrid, pocos días antes de su partida hacia 
Vietnam. 

• G18. Vista de uno de los brazos del río Mekong. Será un escenario habitual para los 
españoles. 

• P6. Documento de abril 1966,  solicitando voluntarios para la Misión en Vietnam. 
• P9. Documento de agosto 1966, citando al personal en seleccionado en Madrid, 

para recibir instrucciones, antes de su partida hacia Vietnam.  
• P51. Escena cotidiana en el mercado en Gò Công. 
• P55. Cartel indicando distancia hasta Saigón, la capital. 
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 LABOR SANITARIA 

 

Foto Panel Labor Sanitaria: El Brigada 
Gutiérrez curando a un hospitalizado. 
 
 

 
 

El Hospital de Gò Công se ubicaba en un viejo edifico a las afueras de la 
ciudad, muy deficitario en equipamiento sanitario. En varios edificios aislados unos 
de otros se ubicaban sus diferentes instalaciones: consultas externas, las salas de 
hospitalización que con capacidad de 150 camas alojaban a muchísimos más 
pacientes, el quirófano, sala de curas, etc. El hospital estaba dirigido por un doctor 
vietnamita y atendido por una plantilla de enfermeras nativas. De forma esporádica 
se contaba con la colaboración voluntaria de médicos civiles de la Asociación 
Médica Americana. 
 

El personal español en horarios intensivos de trabajo empezó a tratar 
pacientes sobre todo civiles, afectados de enfermedades como tuberculosis, cólera o 
lepra. Había muchos casos de niños con paludismo, difteria, fiebres tifoideas, 
parásitos intestinales, disentería, diarrea, etc. También se atendía a personas 
heridas o mutiladas por efectos de la guerra: explosión de bombas y minas, 
bombardeos de napalm, tanto paisanos como personal militar sudvietnamita y 
norteamericano y, en ocasiones, a miembros del Vietcong. Cuentan las crónicas 
cómo en más de una ocasión y debido a la falta de sangre, alguno de los sanitarios 
españoles procedió a la transfusión de su propia sangre al paciente que estaba 
siendo intervenido quirúrgicamente. 
  

Periódicamente realizaban visitas a otras localidades de la zona, viajando en 
jeeps y con escolta militar sudvietnamita. En estos lugares se pasaba consulta, 
algunas veces al aire libre, se realizaban curas, operaciones de cirugía menor, se 
vacunaba a los niños y se proporcionaban medicinas. 
 

Pronto la llegada del equipo médico español se difundió por la zona, lo que 
hizo aumentar el número de enfermos que solicitaban tratamiento. La labor 
desarrollada por los españoles así como su carácter hispano les granjearon el 
respeto de los vietnamitas primero y luego también la admiración de los 
norteamericanos. Llegaron incluso a recibir la visita del General William 
Westmoreland, máximo responsable de las tropas norteamericanas en Vietnam, 
que se interesó en conocer personalmente la labor de los sanitarios españoles. 
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Resto de fotos/imágenes  Panel Labor Sanitaria: 

• G21.2. Integrantes del 1º Equipo de Sanidad militar, en la entrada del Hospital de  
Gò Công, con personal vietnamita. 

• G27. El Capitán Faúndez y el Brigada Pérez atendiendo una consulta. 
• G41. Personal español operando en el quirófano del hospital. 
• G43.2 Cartel en vietnamita informando sobre la labor de los sanitarios españoles. 
• G67. Barcaza utilizada durante los desplazamientos para visitar los distritos de 

asignados en la provincia. 
• G72. Ambulatorio al aire libre, durante una visita a un pueblo de la zona asignada. 
• G73. Pasando consulta en uno de los distritos asignados. 
• P25. El quirófano del Hospital de Gò Công. 
• P28. Miembros del equipo español atendiendo a una muchacha vietnamita. 
• P31. El Capitán linares auscultando a un paciente en el hospital. 
• P36. Paciente, antes de la operación de labio leporino, una malformación 

congénita entre la población autóctona. 
• P38. Paciente tras la operación reparadora de labio leporino. 
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 VIDA COTIDIANA 

 

Foto Panel Vida Cotidiana: Festejando la 
Navidad con compañeros 
estadounidenses 
 

 
 
 

A escasos kilómetros del Hospital se encontraban las instalaciones en donde 
los españoles residían. Los oficiales lo hacían en un edificio de estilo colonial 
francés y los suboficiales en unos barracones prefabricados. Las tareas domésticas 
y las comidas eran realizadas por personal vietnamita. El recinto contaba con 
defensa perimetral y guardia de soldados sudvietnamitas. Tenían muy cerca las 
instalaciones del Estado Mayor Conjunto Norteamericano-Sudvietnamita de la zona, 
lo que por una parte constituía una ventaja por tener ciertas comodidades muy a 
mano, pero por otra llegó a ser peligrosa por los ataques contra esas instalaciones 
por parte del Vietcong, con el impacto de proyectiles de mortero y de ráfagas de 
disparos en los edificios ocupados por los españoles. 
 

Además de su contacto con los enfermos en el Hospital, los españoles se 
relacionaron de forma cotidiana y amistosa con las gentes de Gò Công, en el 
mercado a donde acudían a comprar víveres frescos, con personajes notables, con 
religiosos, etc. Fueron bautizados por la población autóctona con el cariñoso 
apelativo de los “Tây-ban-nha”, que puede traducirse por “los españoles que 
curaban”. Por ello y por seguridad,  los españoles cosían a sus uniformes de jungla 
USA, distintivos y divisas específicos, y en los momentos libres solían vestir el 
uniforme español. Lo que contribuyó a que pronto fueran distinguidos o 
diferenciados del personal militar norteamericano. 
 

El ejército norteamericano dotó al equipo español de armamento y equipo: 
chaleco antibalas, cascos de acero, pistolas y fusiles M-16. Tenían instrucciones de 
portarlo o de tenerlo a mano en sus desplazamientos fuera de las instalaciones, pero 
procuraban llevarlo oculto para que los pacientes, y la gente en general, los 
identificaran más como sanitarios que no como militares extranjeros armados. 
 

El equipo español nunca fue atacado directamente por el Vietcong, que 
respetaba la labor sanitaria y humanitaria llevada a cabo por los españoles, la mejor 
seguridad para ellos fue la propaganda que de boca en boca realizaban los 
pacientes atendidos en el hospital.  
 

La relación con los americanos fue estrecha y de mutua estimación entre 
compañeros, no solo porque de ellos recibían prácticamente todo el material, sino 
por la admiración que despertaba en los estadounidenses el buen hacer de los 
españoles y por la convivencia al tener vecindad con varias de las instalaciones 
americanas en Gò Công (economatos, comedor, clubs de oficiales y suboficiales, 
etc.). Se invitaban mutuamente en las horas de asueto para las celebraciones o 
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festejos, donde las respectivas gastronomías nacionales tenían mucho éxito. 
Especial relación se tenían con los americanos de procedencia hispana con los que 
se compartía el mismo idioma y cultura. 
 

Al igual que el resto del personal militar aliado, una vez al mes y por turnos el 
personal tenía opción de disfrutar de un fin de semana en Saigón con gastos de 
hotel gratuitos. También por cada seis meses de servicio, se tenía derecho a lo que 
los americanos llamaban “Rest and Recuperation” (Descanso y Recreo), que 
consistía en un viaje gratuito de una semana a escoger entre los siguientes países: 
Japón, Hong-Kong, Taiwán, Birmania, Filipinas o Malasia. 
 
 
Resto de fotos/imágenes Panel Vida Cotidiana: 
 

• G74. Los uniformes españoles se usaban en los ratos libres o con motivo de actos 
de especial relevancia. 

• G77. Entrada de la Misión española. En el letrero se aprecian impactos de  
       disparos. 

• G El Teniente Velázquez en unos de los refugios de la residencia, junto a uns de los 
soldados vietnamitas de guardia. 

• P54. Haciendo amistades en ratos de ocio. 
• P56. EL Teniente Velázquez esperando transporte aéreo para viajar a Saigón y 

disfrutar de unos días de permiso. 
• P59.2. Simpática imagen del Brigada Gutiérrez con la actriz Jayne Mansfield,  de 

visita a las tropas norteamericanas, en Saigón. 
• P61. Miembros del equipo español departiendo con oficiales norteamericanos. 
• P62. De visita en las vecinas instalaciones norteamericanas. 
• P63. El Capitán Faúndez y el Brigada Gutiérrez en Saigón, antes de viajar a 

Japón, para disfrutar del “Rest and Recuperation”. 
• P78. Daños causados por el fuego de morteros en las dependencias españolas, 

durante la Ofensiva del Tet.  
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FIN DE LA MISION Y LECCIONES APRENDIDAS 

 

 
 
Foto Panel Fin de la Misión y Lecciones 
Aprendidas: Helicóptero USA, empleado 
para evacuación de bajas 

 
 
 

El primer equipo permaneció un año justo en Vietnam, de septiembre de 
1966 hasta septiembre de 1967. De los doce miembros que lo componían, siete 
decidieron permanecer seis meses más. Algunos de ellos volverían a incorporarse a 
la Misión, contabilizando varios años de permanencia en Vietnam como los 
Capitanes Linares Fernández y Rodríguez González o los Suboficiales enfermeros 
Gutiérrez de Terán y Baz Sánchez. A partir de 1967 y hasta 1971, año en que 
finaliza la Misión, los sucesivos equipos serían relevados cada seis meses. 
 

Como resultado del cariño despertado por los españoles entre la población 
de Gò Công, las autoridades locales decidieron homenajear su labor bautizando un 
sencillo puente de madera en unos de los numerosos brazos del río Mekong con el 
nombre de Puente de España (“Câu Tay Ban Nua” en vietnamita). Después de la 
marcha de los españoles en 1971, los letreros a ambos extremos del puente con 
dicho nombre, resistieron durante mucho tiempo hasta que finalmente deteriorados o 
por imposición del nuevo gobierno al finalizar la guerra o simplemente por olvido de 
lo que representaban, acabaron desapareciendo. 
 

Después de los sangrientos acontecimientos de la llamada Ofensiva del Tet 
durante el año 1968, y ante el clamor de la opinión pública norteamericana, los 
EEUU empiezan a plantearse la retirada de sus tropas que se materializa en 1973. 
La guerra finalizará en 1975 con la victoria de Vietnam del Norte. 
 

Los últimos equipos sanitarios españoles se redujeron de doce a seis 
miembros. El último equipo de la Misión Sanitaria de Ayuda al Vietnam del Sur 
abandonó el país a principios de noviembre de 1971 y lo integraba el siguiente 
personal: el Comandante José Linares Fernández, los capitanes Luciano Rodríguez 
González y Fernando Murube del Castillo, el Teniente Juan Gil Lagares y los 
Subtenientes Juan Guerrero Fernández y Carlos López Rodríguez.  
 

También, el reconocimiento del trabajo bien hecho por los diferentes equipos 
se vio recompensado por diferentes condecoraciones, tanto del gobierno de Vietnam 
del Sur como de los Estados Unidos. También recibieron todos los miembros que se 
sucedieron en los diferentes remplazos la condecoración española de la Cruz Roja 
del Mérito Militar. Al Comandante Linares Fernández le fue impuesta en Madrid, ya 
acabada la Misión, la prestigiosa condecoración norteamericana de la Estrella de 
Bronce. 
 

Si el inicio de la Misión tuvo oficialmente carácter confidencial, lo que 
conllevó prácticamente su desconocimiento por parte de los españoles, salvo 
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algunos artículos de prensa de periodistas como Luis Ansón, el  final de la Misión y 
la vuelta del último equipo resultó aún más desapercibida, debido a la connotación 
negativa que en Occidente se tuvo de aquella guerra. 
 

De la experiencia de la participación española se sacaron importantísimas 
lecciones, especialmente en el campo de la Sanidad en Campaña. 

 
Aquello fue la primera misión de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior. 

Hoy 50 años después, nuestras Fuerzas Armadas están desplegadas por todo el 
mundo llevando la Paz y la Seguridad. España se ha involucrado decididamente con 
su participación en más de 80 misiones en el exterior desde 1989, más de 137.000 
militares se han desplegado en cuatro continentes, estos doce hombres se 
adelantaron en el tiempo y fueron los primeros…  
 
 
Resto de fotos/imágenes Panel Fin de la Misión y Lecciones Aprendidas: 
 

• G46. Formando para la imposición de condecoraciones sudvietnamitas. 
• G81. Imposición de condecoraciones por la labor realizada.  
• G88. Imposición de la Medalla “Bronze Star Medal” al comandante Linares, en 

Madrid, finalizada ya la Misión española en Vietnam. 
• G92.2. El Puente de España. 
• P48. Inauguración del puente dedicado a España en Gò Công. 
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Foto Panel Agradecimientos: Entrada de la Misión española. 
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imágenes que componen esta  exposición, así como al profesor de Historia 
José Luis Rodríguez Jiménez por su valiosa colaboración. Con especial 
consideración al Alférez Reservista Voluntario Santiago Calaf Navarro por la 
aportación del material cedido. 
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COMUNICACIONES 

Procedencia.  Parque de Transmisiones. Depositario SDD Lleida 

PRC 25/77 con espaldera, antenas y microteléfono. El PRC 77 (conocido como “prick 
77” por los americanos) entró en servicio durante la Guerra de Vietnam, era una 
versión mejorada del PRC 25, ambas radios son idénticas en apariencia y ambas se 
emplearon en Vietnam. La diferencia fundamental es la etapa amplificadora final (el 
PRC 25 usaba válvulas en lugar de transistores). El equipo de la exposición incluye una 
espaldera original de PRC 25 y PRC 77. Es probablemente el equipo radio militar de uso 
más versátil, extendido y longevo. Muy apreciado por su robustez, fiabilidad y fácil 
manejo. En los noventa comenzó a ser sustituida por equipos que emplean modulación 
FM digital y salto de frecuencias.   

 

 

 

Espaldera original de PRC 25/77. A la derecha un PRC 25/77 junto a un PRC 10 y PRC 6 a los 
que reemplazo a comienzos de los 60. EL PRC 25/77, cuarenta años después de su entrada en 
servicio aún seguía estando en primera línea, todo un record.  

 

 

El PRC se usaba también para las comunicaciones con helicópteros 

http://www.fotolog.com/combate_final/59824379/


SB 22A PT y Teléfono de Campaña TA 312 PT 

Origen Parque de Transmisiones. Depositario SDD Lleida 

La central telefónica manual SB-22A/PT es un conmutador telefónico manual para 12 líneas, se 
usó en las guerras de Corea y Vietnam como centralita en puestos de mando, hospitales de 
campaña, etc. Permitía integra líneas telefónicas comerciales y equipos radio a una red 
telefónica militar. La SB 22PT y el teléfono TA 312 PT fueron muy utilizados por el ejército de 
los EE.UU en Vietnam.  
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MINAS 

Mina Claymore, Mina M14  y Mina Trampeada (Vietcong) 

Procedencia RPEI 12 Regimiento de Pontoneros Num 12 y CID Centro Internacional de 
Desminado 

MINAS, MINAS TRAMPA Y OTRAS ARMAS EMPLEADAS EN VIETNAM.  

El amplio uso de minas y minas trampa (Boobytraps) en Vietnam tuvo un impacto considerable 
en las operaciones militares y sobre la población civil. Los EE:UU las usaron fundamentalmente 
como medio de protección y para obstaculizar el uso de las rutas del Vietcong, sin embargo 
estos últimos  las emplearon con una finalidad ofensiva  en emboscadas y zonas de patrulla. Se 
estima que más del 50% de las bajas de combate de los marines en Vietnam fueron debidas a 
minas y trampas explosivas. En Camboya y Laos las minas contrapersonal son una amenaza 
seria, Camboya es el país con más porcentaje de personas afectadas por minas. Actualmente el 
mayor problema en Vietnam es la eliminación de los denominados ERW (Explosive Remnants 
of War) restos de municiones (bombas de aviación principalmente). Actualmente (2017) las 
unidades de ingenieros del ejército vietnamita son las que realizan las tareas de limpieza y 
desminado de las zonas afectadas por la guerra.  

 

 

Mina Claymore Original 

Probablemente la M18 Claymore es la mina más conocida de la época de Vietnam. A diferencia 
de otras minas contrapersonal , la Claymore no se entierra y está pensada para cambiarla de 
lugar con facilidad. Fue desarrollada por Norman Macleod en 1950 y no ha dejado de ser 
copiada desde entonces.  
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La mina Claymore está pensada para ser activada por control remoto, al no ser activada por la 
víctima no se incluye entre las minas prohibidas por el tratado APMBC , también conocido 
como tratado de Ottawa , este tratado no ha sido firmado ni por Vietnam ni por los EE.UU.  

Cuando la mina Claymore es detonada dispara fragmentos en una dirección determinada, 
creando una zona letal, es más efectiva que las minas de fragmentación convencionales  
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La mina M-14 (toe Popper) también se hizo tristemente famosa durante el conflicto, con una 
pequeña carga explosiva estaba diseñada para para destrozar los dedos del pie (Toe Popper), 
no estaba pensada para matar sino para incapacitar y generar un problema logístico 
(evacuación y tratamiento de heridos) además del efecto psicológico.  

 

 

Herida producida por una mina similar a la M-14, en este caso una de las versiones empleada 
en Yugoslavia. 

 

EL Vietcong usó sobre todo minas artesanales, muchas de fabricación artesanal, también 
empleo con éxito abrojos hechos con bambu  (punji stakes) además de trampas explosivas 
(booby traps) en emboscadas o  para dificultar el movimiento del adversario. 

En la exposición se incluye una mina de fragmentación trampeada por el Vietcong.  

 

 

Mina improvisada empleada por el Vietcong 
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El Napalm (compuesto incendiario a patir de gasolina –Nafta NA y un gel de Palmitato PALM) y 
el famoso agente naranja (defoliante) fueron otras de las armas empleadas de forma masiva y 
con efectos devastadores, por los EE.UU durante el conflicto. Los médicos españoles en Go 
Cong trataron a muchos heridos por Napalm. EL Agente naranja (dioxina) se empleó (se estima 
que se usaron unos 60 millones de litros) para deforestar amplias zonas de la jungla 
vietnamita, produjo efectos secundarios sobre los que estuvieron expuestos a este arma 
química. Actualmente se sigue trabajando para limitar los daños en las zonas contaminadas 
por las dioxinas del agente naranja. 

 La guerra (desgraciadamente) también puede llegar a ser un espectáculo, niños huyendo de 
un ataque con napalm, obsérvese a los periodistas y cámaras en segundo plano.  

 



MATERIAL SANITARIO.   

Procedencia Coronel D. Luis  Arcarazo . Servicio de Sanidad de la Academia General Militar 
(AGM) 

El material/equipo en el servicio de sanidad es una necesidad crítica en operaciones militares, 
en los años sesenta el material sanitario de campaña no era muy diferente del empleado en 
nuestra guerra civil. 

El hospital de Go Cong disponía del apoyo logístico sanitario de los EE.UU a través del 
programa  MILPHAP Military Provincial Health Assistance Programme- Programa militar de 
asistencia sanitaria provincial.  

 

A raíz de un artículo publicado en el ABC por el periodista Luis Maria Anson (febrero de 1967) 
se recibieron los primeros envíos con material sanitario procedente del Servicio de Farmacia y 
Sanidad Militar del Ejército de Tierra. El material sanitario de la época no se diferenciaba 
apenas del empleado en la guerra civil, en los años noventa, se renovó para adecuarlo al 
empleado en los ejércitos OTAN. 

El material sanitario que se incluye en la exposición corresponde al reglamentario en los años 
sesenta similar al empleado en el hospital de Go Cong. También se han incluidos los paquetes 
de cura individual (Field Dressing). 

 

Paquetes de cura individual. Entregado como dotación al soldado, está pensado para una 
primera cura en heridas por arma de fuego, básicamente son vendas con antiséptico para 
tapar la herida y detener la hemorragia, evitando infecciones.  

 

A la izquierda el suministrado a los militares españoles que participaron en las primeras OMP 
(Operaciones de Mantenimiento de la Paz) y a la derecha el empleado por los estadounidenses 
en Vietnam. 

 

CESTÓN DE REPUESTO DE BATALLÓN 

Se trata de un cestón de mimbre forrado de cuero con los emblemas de sanidad militar y de la 
cruz roja, que en la parte posterior lleva las cadenas para trasportarlo en mulo.  Los mulos de 
sanidad llevaban un baste de madera en donde se colgaban dos cestones para equilibrar el 



peso.  Los cestones eran para llevar el material sanitario, instrumental y medicación, y los 
cestones de repuesto para poder reponer el material utilizado. 

 

Estos cestones se empezaron a usar por la Sanidad Militar en el siglo XIX y el de la foto fue 
reglamentario hasta los años noventa, posteriormente se han modernizado empleándose 
contenedores normalizados OTAN. 

 

 

CARTERAS DE CAMILLERO 

Se trata de una cartuchera de cuero con un pasador en la parte posterior para llevarlas en el 
ceñidor.  Los camilleros llevaban varias carteras, que contenía una tijera de vendajes y varios 
paquetes de cura individual, ya que si llegaban los primeros a un herido o accidentado, podían 
practicarle la primera cura antes de evacuarlo al Puesto de Socorro.   

En los años noventa fueron dadas de baja, cambiándose por bolsas adaptadas al correaje 
reglamentario. 

 



BOLSAS DE SOCORRO 

El Ejército disponía de diferentes bolsas o carteras para el personal sanitario, las del médico y 
del practicante eran de cuero, mientras que la bolsa de socorro de los sanitarios eran de lona, 
con una bandolera para llevarla colgada del hombro.  En la solapa llevaban cosido un listado 
con todos los productos que debía de llevar, que eran: un frasco de alcohol, protegido por una 
caja de madera, paquetes de vendas, de algodón, apósitos, vendas de yeso, un estuche con 
instrumental o férulas para inmovilizar una fractura, entre otras muchas cosas. 

 

BOTIQUÍN DE VEHÍCULO 

Se trata de una caja metálica que contiene una pinza de disección y una tijera, vendas, 
esparadrapo, una cinta fuerte para utilizarla de torniquete y algo de medicación.  Cada 
vehículo, ligero o pesado, debía de llevar un botiquín de este modelo (imagen de la izquierda). 
A la derecha y en las imágenes siguientes se ven otros modelos  
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DIFERENTES FÉRULAS DE INMOVILIZACIÓN 

Las que van forradas son férulas de Kramer, que están fabricadas con alambre y forradas de 
loneta, por su tamaño son las indicadas para inmovilizar una fractura de brazo, mientras que 
las de madera, más finas y sin forrar, se utilizarían mejor para inmovilizar una extremidad 
inferior.  Las férulas cortas, de madera o de alambre, las llevaba el sanitario en la bolsa de 
socorro. 

  

 

ESTUCHE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 

De lona con un cierre a presión. Solía llevar un termómetro, un escalpelo, varias pinzas de 
disección, de Pean o Kocher.  No estaba esterilizado, por lo que para usarlo en una herida 
primero había que lavarlo y esterilizarlo en un hervidor de agua, aunque no era infrecuente el 
flameado.  Era de dotación de la bolsa de socorro. En la foto de la derecha se ve el modelo 
empleado por el ejército americano en Vietnam con material similar incluye una pequeña 
linterna y pinzas para presionar en hemorragias 

 

 

Modelo español (izquierda)  y US Army  (derecha) 
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El cristalizador de vidrio con tapa metálica se utilizaba para mantener el instrumental limpio o, 
incluso, estéril si se ponían pastillas de folmaldehído. 

 

 

 

HERVIDORES DE INSTRUMENTAL 

El grande es eléctrico y era específico de consultorios, mientras que el pequeño se calentaba 
con alcohol, ya que para esterilizar el instrumental utilizaba un mechero que se ponía debajo.  
Este último era específico de campaña, permitiendo esterilizar en cualquier situación, sin 
necesidad de electricidad. 

 

 



MATERIAL DIVERSO 

talonario de fichas de evacuación, paquete con vendaje de cuerpo, jeringa de cristal de 20 cc., 
batea o riñonera esmaltada, frasco de cristal para alcohol y su caja de madera, que solían 
llevar las bolsas de socorro.  Cizalla para abrir yesos. Diversos tipos de vendajes 

  

 

Vendajes triangulares 
 

Vendajes en T y de cuerpo 

Suspensorios, venda Cambric   

venda de yeso 

 

 

Paquetes de cura individual 

 



Maquetas de vehículos  

Procedencia Jose Farrus Rocaspana  

El helicóptero desempeño un papel clave en el conflicto de Vietnam. Como medio para el 
apoyo logístico (la mayoría de los suministros críticos para el hospital de Go Cong llegaba por 
esta vía), como transporte y ataque (el concepto de operaciones  “Search and Destroy/ 
Búsqueda y Destrucción” no se hubiese podido llevar a la práctica sin helicópteros) y sobre 
todo como pieza clave para la evacuación médica (MEDEVAC)  

 

 

 

EL hospital de Go Cong disponía como apoyo logístico de tres jeeps  y un camión (GMC) 

 

 



 



ICONOS 

Material diverso procedente de veteranos del conflicto y coleccionistas particulares 

 

Pot- Casco M1 USA . Con cubierta interior en Kevlar y cubierta de camuflaje original.  La cinta 
de goma para la funda se empleaba para sujetar material diverso (fieltro para limpieza del 
fusil, loción antimosquito, paquete de cigarrillos de la ración de previsión, etc)   
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Casco vietnamita / Pith helmet- Salacof  . Diseñado como protección contra el sol y la lluvia el 
interior es de material plástico-resina con cubierta de tela, también se solían fabricar con 
materiales procedentes de vegetales (pita, corcho). 

 

 

Colors- Bandera. Bandera USA reglamentaria para las ceremonias fúnebres militares. Se 
entregaba a la familia al finalizar el funeral. 

   

Peace Symbol. 

  

En los EE.UU se hizo popular como símbolo del movimiento por los derechos civiles a 
comienzos de los sesenta, durante la guerra de Vietnam fue muy usado por los grupos 
antibelicistas y denostado por los partidarios de la guerra que lo denominaban la “huella de un 
americano gallina”. 
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