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La guerra por las Malvinas ha sido el suceso histórico internacional más importante
que protagonizó nuestro país en el pasado siglo; sus consecuencias políticas y mili-
tares fueron y son de gran trascendencia y el verdadero final sobre sus implicancias

corresponde a la Historia.

Las características especiales de esta guerra de tipo insular, en una zona de clima inhós-
pito, la utilización de nuevos sistemas de armas y todos los problemas logísticos que se
plantearon, dejaron una experiencia muy valiosa que no debe ser desaprovechada.

La Sanidad Naval tuvo que enfrentar, desde un primer momento, la gran responsabilidad
de la atención de heridos y enfermos provenientes de las zonas de combate.

Las acciones que se cumplieron en los aspectos médico-quirúrgicos, de evacuación y
logísticos y la diversidad de actividades a que esto dio lugar son tantas y tan diversas que
merecen realmente ser consignadas a fin de no perder las enseñanzas que han dejado,
con respecto a las futuras políticas en la organización de los Servicios de Sanidad.

Es por esto que se decidió reunir toda la información existente y volcarla en una publica-
ción única que, si bien es coherente, presenta una lógica heterogeneidad temática pro-
ducto de la complejidad inherente al proceso que se vivió. Los diversos capítulos han sido
escritos por los profesionales que actuaron directamente, lo cual le otorga a esta publica-
ción una indudable autenticidad. Queda así compilado un trabajo que refleja una expe-
riencia propia, vivida en nuestro territorio y resuelta con nuestros propios medios.

Creemos que la lectura de este tema será de interés tanto para los médicos civiles
como militares; los oficiales de las FF.AA. pueden sacar también información útil y
adquirir una clara idea de la creciente importancia y complejidad de los servicios de
Sanidad en Combate, esenciales para la protección y la mayor eficiencia del personal
bajo su responsabilidad. n
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