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El  CNSA-ISCIII participa en las Escuelas 
Prácticas de la Unidad  Militar de 
Emergencia 
 

• En esta edición han participado un total de 40 organismos  y  150 
observadores 

 
 
Madrid,  9 de  Diciembre  de  2016.-  El  Centro  Nacional  de  Sanidad   Ambiental  del 
Instituto de Salud Carlos III (CNSA-ISCIII)  ha participado en  las  Escuelas Prácticas 
(EE.PP) de  Interoperabilidad   de  unidades de  intervención de  Emergencias 
Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA)  2016, recientemente  organizadas  por  la  
Unidad  Militar  de  Emergencias (UME)  del   Ministerio  de  Defensa, celebradas en la 
Base    Aérea de Torrejón  de  Ardoz.  Estas   EE.PP   han  contado   con  representaciones  
de  un total  de  40 organismos  y 150 observadores. 
 
El CNSA, como en convocatorias anteriores,  ha participado como grupo interviniente en 
dicha actividad  que  este  año  se  han centrado en emergencias de carácter biológico. 
Para ello, ha desplazado  equipos de toma de muestra de agentes biológicos en aire 
ambiente, agua y suelo.  
 
La contribución  de  los  especialistas  del   CNSA   se  ha  centrado en  el  adiestramiento 
de personal  del  Grupo  de Intervención en Emergencias Tecnológicas y 
Medioambientales   para  el  manejo de  los  equipos  aportados por  el  Centro, así  como 
en  aquellos  aspectos relacionados con el registro de  toma  de  muestras.  
 
Finalizado el periodo de  adiestramiento el  personal  del  GIETMA  realizó toma de 
muestras ambientales en aire ambiente, agua y suelo en un escenario simulado de 
emergencia con riesgo biológico. 
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Por  parte  del  CNSA, su intervención  en las  Escuelas  Prácticas   de  la  UME   le  han 
permitido  comprobar  la  validez  de  los  procedimientos desarrollados para  la  realización 
de  toma  de  muestras  ambientales  en  un  marco de emergencia con riesgo biológico. 
Por  parte de  la  UME, se ha puesto de manifiesto la necesidad de colaborar 
estrechamente  con  el  CNSA  en aquellos  aspectos relacionados con la toma de 
muestras ambientales. 
 
 
 


