
 

MENSAJE DEL ALMIRANTE JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 
SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ARMADA ANTE EL COVID-19 (3) 

 
Me dirijo a todos vosotros una vez más en este momento en el que han comenzado a aliviarse 

ligeramente las restricciones a nuestra actividad social y laboral. Primer paso que nos demuestra 

que el esfuerzo continuado y perseverante en la lucha contra la pandemia está surtiendo sus 

efectos, atenuando la presión sobre la estructura sanitaria. Y lo hago para reiteraros, en primer 

lugar, mi agradecimiento por el trabajo que estáis realizando para que la Armada pueda seguir 

cumpliendo con las misiones que le demanda el Gobierno, tanto aquellas que afectan a la 

defensa y seguridad de los intereses nacionales, como las de apoyo a nuestros conciudadanos 

en medio de esta situación de adversidad e incertidumbre.  

En este sentido, siguen mostrando su propiedad y efectividad las medidas que hemos ido 

implementando para minimizar la exposición a un posible contagio o a su difusión, así como las 

adaptaciones para mantener en lo posible la actividad de la Armada, a fin de satisfacer los 

requerimientos del JEMAD en lo concerniente a las operaciones habituales y a la participación 

en la Operación BALMIS. 

En esta operación, los 2.836 militares de la Armada que participáis, junto a muchos otros 

compañeros de los Ejércitos, la UME y la Inspección General de Sanidad, constituís la punta de 

lanza de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la pandemia. Quiero agradeceros vuestro 

esfuerzo, flexibilidad y capacidad de adaptación para ejecutar con eficacia esta misión para la 

que, en algunos de sus cometidos, no disponíais de preparación previa. En poquísimo tiempo 

habéis sido capaces de aprender y realizar con eficacia labores de desinfección, instalación de 

campamentos, transporte de material biológico, etc.; pero, sobre todo, de trasladar tranquilidad 

y esperanza a la población con vuestra presencia y cercanía. Posiblemente hacéis el trabajo 

más difícil y arriesgado, pero a cambio recibís directamente la enorme compensación del 

reconocimiento de nuestros compatriotas y, con seguridad, experimentáis la alegría de servir. 

Igualmente, quiero reconocer y agradecer el esfuerzo de aquellos miembros de la Armada que 

han tenido que cambiar la actividad habitual en su destino para cubrir las tareas esenciales que 

hacían los participantes en la operación BALMIS; vosotros hacéis posible que, liberados de ellas, 

puedan dedicarse plenamente a la ejecución de la operación. Por supuesto, quiero resaltar 

también la labor del personal de sanidad y la de los que voluntariamente están apoyando la 

gestión del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, cuya labor se ha mostrado 

imprescindible. No hay duda de que la sanidad española, y dentro de ella la militar, es la que 

está soportando el mayor esfuerzo en esta lucha, en muchos casos llegando al heroísmo, y no 

podemos dejar de agradecer vuestro sacrificio y dedicación. 
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