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El Ministerio de Defensa presenta en la  
Facultad de Medicina y Enfermería las 
distintas oportunidades profesionales en 
las Fuerzas Armadas ante los alumnos de 
la UCO
La Facultad de Medicina y Enfermería de 
la Universidad de Córdoba acogió el pasa-
do día 2 de marzo la conferencia: “Acceso 
a las fuerzas armadas con titulación uni-
versitaria”, con la participación del  Cte.  
ET Alberto J. Gimeno Sola, la Tte. Médico 
Cristina Cerezo Fernández, el  Tte. Enfer-
mero Marcos Ávila Ruiz y la Tte. Psicóloga 
Sandra Roldán Baños presentaron la for-
ma de ingreso y la proyección profesional 
y personal que ofrecen nuestras Fuerzas 
Armadas.

La conferencia comenzó con la visión del 
Cte. ET Alberto J. Gimeno Sola, con una di-
latada trayectoria militar, quien planteo el 
trabajo que realizan nuestras Fuerzas Ar-
madas tanto en Territorio Nacional como 

en Operaciones Internacionales, descri-
biendo, posteriormente, donde y como se 
integran los componentes del Cuerpo de 
Sanidad Militar en las Fueras Armadas, 
señalando su pertenencia a los Cuerpos 
Comunes, lo que les permite prestar ser-
vicio tanto en el Ejercito de Tierra, como 
en el del Aire,  en  la Armada y en la Guar-
dia Civil. 

Por su parte, la Tte. Médico, Cristina Cere-
zo Fernández, relató su experiencia, tan-
to en la preparación para el ingreso en las 
Fuerzas Armadas  como su el desarrollo 
profesional que tienen tanto los médicos 
como enfermeros en el seno de las Fuer-
zas Armadas, destacando la posibilidad 
de aplicar los conocimientos adquiridos 
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en un sector que realiza una función re-
levante en la Sociedad, siendo una de las 
instituciones, junto con la Universidad, 
mejor valoradas por la misma. Finalmen-
te, hubo un ameno espacio de interacción 
entre los estudiantes  y los militares, que 
resolvieron las dudas de aquellos.

Esta charla, organizada de manera con-
junta por la Subdelegación de Defensa de 
Córdoba y Ucoprem2 , y que contó con la  
colaboración de Fundecor, está enmarca-
do dentro de las actividades que se orga-
nizan desde Ucoprem2 para acercar a los 
universitarios al mundo laboral.

Asistentes a la 
conferencia en la 
facultad de Medicina
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El Ministerio de Defensa presenta en 
Rabanales las distintas oportunidades 
profesionales en las Fuerzas Armadas 
ante los alumnos de la UCO
El Campus Universitario de Rabanales de 
la Universidad de Córdoba acogió el pasa-
do día 4 de marzo la conferencia: “Acceso 
a las fuerzas armadas con titulación uni-
versitaria”, con la participación del Cte.  
ET Alberto J. Gimeno Sola, el Cap EA Da-
vid García Ruiz-Cátedra y la Tte. Psicólo-
ga Sandra Roldán Baños, quienes presen-
taron la forma de ingreso y la proyección 
profesional y personal que ofrecen nues-
tras Fuerzas Armadas.

En este caso, la conferencia estaba des-
tinada a estudiantes de las ramas de Ad-
ministración y Dirección de Empresas, 
Biología, Bioquímica, Derecho, Psicología, 
Relaciones Laborales, Veterinaria, Inge-
niería informática, Ing. Eléctrica, Inge-
niería Electrónica, Ingeniería industrial, 
Ing. Mecánica, Ing. Forestal, Ing. Agroali-
mentaria y del Medio Rural, Ing. Civil, Ing. 
de la Energía y Recursos Minerales

La conferencia comenzó con la visión del 
Cte. ET Alberto J. Gimeno Sola, con una di-
latada trayectoria militar, quien planteó el 
trabajo que realizan nuestras Fuerzas Ar-
madas tanto en Territorio Nacional como 
en Operaciones Internacionales, descri-
biendo, posteriormente, dónde y cómo 
se integran los componentes del Cuerpo 
de Sanidad Militar en las Fueras Arma-
das, señalando que los Titulados Univer-
sitarios pueden ingresar tanto al Cuerpo 
General, en el que pueden estar al mando 
de unidades o ejercer funciones relacio-
nadas con su titulación en áreas como la 
Ingeniería, la logística o la Intendencia en 
cualquiera de los tres ejércitos (Ejército 

de Tierra, Ejército del Aire o Armada), o 
en los Cuerpos Comunes (Jurídico, Inter-
vención y Sanidad Militar) que les permi-
te prestar servicio tanto en el Ejercito de 
Tierra, como en el del Aire, en la Armada y 
en la Guardia Civil.

Por su parte, la Tte. Psicóloga Sandra Rol-
dán Baños, relató su experiencia, tanto en 
la preparación para el ingreso en las Fuer-
zas Armadas, en su caso desde militar de 
tropa y posterior paso a la escala de ofi-
ciales, como el desarrollo profesional que 
tienen, los militares adscritos a los Cuer-
pos Comunes. Por último, el Cap EA David 
García Ruiz-Cátedra comentó algunos as-
pectos de interés para los estudiantes a la 
hora de preparar su ingreso en las Fueras 
Armadas, así como su experiencia perso-
nal, en la que destacó su ingreso como ofi-
cial de complemento y su paso a la escala 
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de oficiales.  La charla dio paso a un interesante espacio de coloquio entre los estudian-
tes y los militares, que resolvieron las dudas de los asistentes a esta actividad.

Esta charla, organizada de manera conjunta por la Subdelegación de Defensa de Córdoba 
y Ucoprem2, y que contó con la colaboración de Fundecor, está enmarcada dentro de las 
actividades que se organizan desde Ucoprem2 para acercar a los universitarios al mundo 
laboral.
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