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MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

Presencia francesa en la milicia española = The French presence in the

Spanish military / Benito Tauler Cid (coord.). -- Madrid : Ministerio de

Defensa, Secretaría General Técnica, 2022

La obra estudia la presencia francesa en el Ejército y la Armada española

desde la Reconquista al siglo XX, tiene la particularidad que Francia no es

solo una de las naciones-estado mas antigua de Europa sino que integro

territorios de estados independientes a lo largo de su historia. De ahí que

nobles rebeldes, aventureros, desertores y emigrantes junto con unidades

regulares en las que predominaba la lengua francesa formaran parte de los

ejércitos de Flandes e Italia. Además de participar como voluntarios en los

dos bandos en la Guerra Civil española

Se publica también en inglés con el título: The French presence in the

Spanish military, con el mismo número de volumen del título de la serie

The French presence in the Spanish military / Benito Tauler Cid (coord.). --

Madrid : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2022

La obra estudia la presencia francesa en el Ejército y la Armada española

desde la Reconquista al siglo XX, tiene la particularidad que Francia no es

solo una de las naciones-estado mas antigua de Europa sino que integro

territorios de estados independientes a lo largo de su historia. De ahí que

nobles rebeldes, aventureros, desertores y emigrantes junto con unidades

regulares en las que predominaba la lengua francesa formaran parte de los

ejércitos de Flandes e Italia. Además de participar como voluntarios en los

dos bandos en la Guerra Civil española

El Instituto Universitario General Gutiérrez : 25 años de historia (1997-

2022) / Fernando Puell de la Villa ; con la colaboración de María Isabel

García García y Sara Álvarez Quintans. -- [Madrid] : Ministerio de Defensa,

Secretaría General Técnica, 2022

La obra conmemora los 25 años del Instituto Universitario "General

Gutiérrez Mellado" creado en 1997 por iniciativa del Ministerio de Defensa,

adscrito a la UNED para la investigación, la docencia y la difusión de los

estudios de la paz, seguridad y defensa, perpetua la memoria del capitán

general que sentó las bases de la modernización de las Fuerzas Armadas,

Manuel Gutiérrez Mellado
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http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=686839
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685559
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685577


MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

Concurso Carta a un militar español, octava edición : cartas ganadoras,

2020-2021 / [organizado por la Subdirección General de Reclutamiento y

Desarrollo Profesional de Personal Militar y de Reservistas de Especial

Disponibilidad]. -- [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General

Técnica, 2022

La obra presenta las cartas ganadoras en el VIII concurso escolar literario

organizado por el Ministerio de Defensa bajo el título “Misión: salvar vidas:

la Operación Balmis contra la “Covid-19”. Los participantes, alumnos de

centros escolares, han reconocido la labor desarrollada por las Fuerzas

Armadas frente a la amenaza del virus, respondiendo al desafío en unas

condiciones complicadas pero con la satisfacción del deber cumplido

El Norte : la epopeya olvidada de la Norteamérica hispana / Carrie Gibson ;

traducción de Pablo García Hervás. -- Madrid [etc.] : Edaf, 2022

La obra es la crónica de la historia de la Norteamérica hispana, desde el

desembarco de Ponce de León en Florida en 1513, la toma de control del

vasto territorio de la Luisiana por parte de España en 1762 o la guerra

mexicano-estadounidense de 1846, hasta la época actual, donde se

encuentran los dilemas culturales que han estado presentes desde el

principio y que aún siguen sin resolverse. Para la autora Estados Unidos

tiene unas raíces hispanas que han permanecido largo tiempo ignoradas y

marginalizadas frente a su apreciada herencia anglosajona

Ciencia y técnica entre viejo y nuevo mundo : siglos XV-XVIII / [edición a

cargo de] Jaime Vilchis, Victoria Arias. -- [Madrid] : Sociedad Estatal

Quinto Centenario ; Barcelona : Lunwerg, 1992

Catálogo de la exposición organizada en 1992, concebida para mostrar en

qué medida América fue un campo de experimentación de nuevas formas

de organización administrativa, técnica y jurídica, y ubicar el binomio

ciencia-técnica como eje de lo viejo y lo nuevo, de Europa en América,

desde lo tópico a lo utópico. Dividido en cuatro secciones: el dominio del

mar (navegación), el control de sus riquezas (minería y metalurgia), la

ordenación del territorio y el régimen de salubridad (salud y alimentación)
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http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685588
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=682111
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=110146


MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

Templarios, griales, vírgenes negras y otros enigmas de la historia / Juan

Eslava Galán. -- [Barcelona] : Booket, 2013 (impresión 2019)

La obra pretende explicar misterios históricos sobre los templarios,

Atlántida, cátaros, vírgenes negras, santos griales, tablas redondas, mesas

de Salomón, Rennes-le-Château, para desvelar qué hay en ellos de verdad

y de mentira

1625, "Annus Mirabilis" español / Guillermo Roldán Buñuel. -- [Valladolid] :

Galland Books, 2021

La obra tiene por objetivo recordar el año 1625, en el que la monarquía

hispánica brilló con las victorias españolas obtenidas en el sitio de Breda,

la reconquista de Bahía, la defensa de Cádiz, de Puerto Rico, en Génova;

y como estos éxitos militares fueron aprovechados por el Conde Duque de

Olivares en un programa propagandístico a nivel artístico y literario

Juan Martín, "El Empecinado" o El amor a la libertad / Andrés Cassinello

Pérez. -- Madrid : San Martín, 1995

La obra analiza la vida de Juan Martín, "El Empecinado", para el autor, un

hombre de su tiempo que vivió apasionadamente una etapa trágica de la

historia de España, la guerra contra los franceses y la contienda civil entre

absolutistas y liberales, y que principalmente destacó por su patriotismo y

amor decidido por la libertad, siendo el mismo una tragedia viva

La inteligencia en las operaciones navales de 1898 : causas y

consecuencias de una estrategia improvisada / Juan Escrigas Rodríguez. -

- Madrid : Silex, 2022

El Ejército de Letonia y las guerras bálticas, 1918-1940 / Lucas Molina

Franco. -- [Valladolid] : Galland Books, D.L. 2019

La obra analiza las Fuerzas Armadas de Letonia de 1818 a 1940. Letonia

había formado parte del Imperio ruso desde finales del siglo XVIII, aunque

tras la revolución Soviética de 1917 y el final de la primera Guerra Mundial

alcanzó su independencia en 1918. La guerra de independencia de Letonia

entre 1918 y 1920 enfrentó al gobierno nacionalista, con el apoyo de los

Aliados que mantuvieron un contingente alemán para que protegieran el

Báltico de los bolcheviques rusos, frente a la invasión de las fuerzas

combatientes comunistas rusas y letonas. Finalmente se logró la victoria

contra el Ejército Rojo, y en 1920, la Rusia Soviética reconocería la

independencia de Letonia, aunque este período de independencia duró

poco, ya que en 1940, al mismo tiempo que Alemania conquistaba Francia,

la Unión Soviética invadió Letonia
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http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685666
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685611
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=131926
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=686345
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=670138


MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

Legionari : un sudtirolese alla guerra di Spagna (1936-1939) = Ein

Südtiroler im Spanischen Bürgerkrieg (1936-1939) / a cura di/hrsg. von

Andrea Di Michele, Marina Miquel, Margarida Sala. -- Rovereto : Nicolodi,

2007

La obra es el catálogo de la exposición itinerante, celebrada en Barcelona

en el Museu d'Història de Catalunya en 2006, y posteriormente en

Bolzano en la Free University of Bolzano para conmemorar el 70

aniversario de la Guerra Civil. Una selección de un fondo de cuatro mil

fotografías, conservadas en el Archivio Storico de Bolzano, que fueron

tomadas por iniciativa personal durante la Guerra Civil por un voluntario

sudtiroles de la División Littorio, el teniente del Ejército italiano Wilhelm

Scherefler, italianizado en Guglielmo Sandri

Skogler, Ángel Cortés : el visor falangista de la Guerra Civil y posguerra :

(1936-1948) / Diego Navarro, Jesús Robledano, Beatriz de las Heras,

Universidad Carlos III de Madrid. -- [Huesca] : Diputación Provincial, 2021

Exposición celebrada en Sala de exposiciones de la Diputación de

Huesca, del 4 de junio al 1 de agosto de 2021

Volver a las trincheras : una arqueología de la Guerra Civil española /

Alfredo González Ruibal. -- Madrid : Alianza Editorial, 2016

Memorias vivas : Brigadas Internacionales / Adrián Bodek. -- Madrid : La

Oficina, D.L. 2014

Tras el telón de acero : (hijas del exilio) / Olga Lucas. -- Madrid : Bala

Perdida, 2022

Enciclopedia nazi : contada para escépticos / Juan Eslava Galán. --

Primera edición: noviembre 2021. -- [Barcelona] : Planeta, 2021

Una obra ambiciosa que expone de manera clara y rigurosa el mundo nazi

y realiza un recorrido asombroso por la época que vio nacer este

fenómeno. Aquí no solo hacen acto de presencia los "grandes hombres",

sino también aquellos personajes anónimos que, sin hacer historia, la

padecieron. Un viaje que nos conduce a través de la prodigiosa

transformación de Alemania durante los trece años en que Hitler estuvo

en el poder (1933-1945).En este libro, Juan Eslava Galán ha volcado todo

su conocimiento de años de investigaciones y lecturas. Planteada con un

formato especial y dinámico, esta Enciclopedia nazi ofrece a los lectores

una experiencia rica y personal en la que cada lectura será una pequeña

aventura
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http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685634
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=686881
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=607224
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=686784
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=686828
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=686940


MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

La yihad a nuestras puertas : la amenaza de Al Qaeda en el Magreb

Islámico / David Alvarado ; prólogo de Gustavo de Arístegui y San

Román. -- Tres Cantos (Madrid) : Akal, 2010

El reciente secuestro de los tres colaboradores de la ONG catalana

Barcelona Acció Solidaria pone de manifiesto la acusada implantación de

la organización terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en el

norte de África y los problemas que esta situación puede causar a los

intereses y actividades occidentales en la zona. A lo largo de las páginas

de este libro se pretende dar cuenta de la complejidad de las redes que

estructuran la yihad norteafricana, de las evoluciones del islamismo en

cada contexto particular, de la incidencia del fenómeno Al Qaeda, del tipo

de contactos que se establecen y de las dinámicas violentas que se

ponen en marcha, así como del efecto que produce la irrupción de AQMI,

como elemento catalizador de toda la acción violenta

Materia viviente, vida pensante : evolución y prospectiva de la conciencia

humana / Eudald Carbonell, Jordi Agustí. -- [Barcelona] : Ediciones

Lectio, 2020

Por qué mirábamos las estrellas : así interpretaban el cosmos nuestros

antepasados / Antonio Pérez Verde

La obra propone un viaje en búsqueda de respuestas por el espacio y por

el tiempo, se visitarán algunas de las construcciones realizadas por

nuestros antepasados inspiradas en la contemplación del cielo, en forma

de dibujos, monumentos, incluso herramientas. Un recorrido que va

desde el miedo y la curiosidad por lo desconocido, hasta el entendimiento

y fascinación del cosmos

La última conquista / Ramon Vilaró. -- Madrid : Martínez Roca, 2005

La novela comienza en 1769 con expedición para la conquista de la Alta

California

Castellanos : a la mano del paraíso / Jesús Velasco. -- [Sevilla] : Haz

Milagros, 2018

La novela narra las andanzas de Diego Castellanos, comunero,

navegante, conquistador y poeta a lo largo del viejo y nuevo mundo en el

siglo XVI. Aventuras que relatan acontecimientos como la quema de

Medina y en las que aparecen personajes reales como Díaz del Castillo o

Cortés
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http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=621411
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=686772
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685676
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=659146
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=670105


Por qué mirábamos las estrellas : así interpretaban el cosmos

nuestros antepasados / Antonio Pérez Verde

Un ameno viaje que va desde el asombro y el temor a lo

desconocido hasta el entendimiento y la fascinación por

nuestro inmenso y enigmático Cosmos.

¿Cómo han ido evolucionando las diferentes representaciones del

cielo desde las pinturas rupestres de la Cueva de Lascaux en

Francia hace más de 15.000 años? ¿Qué son las Pléyades?

¿Cómo se empezó a medir el tiempo? ¿Cuándo el ser humano se

dio cuenta de que el Sol y la Luna influían en los cambios

climatológicos y los cultivos? ¿Cómo se nombran las estrellas de

una constelación? ¿De dónde procede el horóscopo? ¿Cómo nos

describe Plutarco un eclipse? ¿Cuándo se mencionan las primeras

supernovas? ¿Cómo representaban los cometas nuestros

antepasados? Estas y otras muchas cuestiones que surgen de la

curiosidad y el misterio que siempre ha suscitado la contemplación

del cielo, desde los primeros tiempos, justifican el título de este

libro: Por qué mirábamos las estrellas.

¿Quieres llevártelo en préstamo? Ven al BCDOC.

EL LIBRO DEL MES
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http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685676


1492, la toma de Granada / guión, Carlos Díaz Correia ; 

dibujo, Ernesto Lovera ; color y rotulación, Ester Salguero. --

[Barcelona] : Cascaborra, 2019

El comic nos acerca a los últimos años de la ocupación

musulmana en la península Ibérica, centrándose en la relación

entre Gonzalo de Córdoba, el Gran Capitán y Boabdil el Chico, lo

que facilitó a los Reyes Católicos la toma de Granada en 1492.

En los últimos días de 1491, la guerra de Granada llega a su fin. 

Tras casi diez años de batalla, se conquistaría el último de los 

reinos árabes en la península ibérica.

En el interior de la ciudad de Granada, el sultán Boabdil el Chico 

negocia, en secreto, la capitulación del reino nazarí, cuyo anuncio 

hará que su propio pueblo se levante en armas contra él e intente 

sabotear las negociaciones…

Descubre cómo se conocieron Gonzalo de Córdoba, el Gran 

Capitán, y el último rey de al-Ándalus, y qué papel jugó su amistad 

en el final de la Reconquista.

¿Quieres llevártelo en préstamo? Ven al BCDOC.

EL COMIC DEL MES
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http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684211


ABSYSNET

(artículos revistas papel)

El SEADA cumple quince años: Dosier / Juan A. Treceño García. En:

Revista de aeronáutica y astronáutica. --Madrid: Ministerio del Aire,

1961-.. ISSN 0034-7647. -- N. 916 (oct. 2022), p. 787-805

La guerra electrónica (EW) en el Ejército del Aire: 40 años despejando

la niebla / Julio Serrano Carranza. Revista de aeronáutica y

astronáutica. --Madrid: Ministerio del Aire, 1961-.. ISSN 0034-7647. -- N.

916 (oct. 2022), p. 806-813

Escuadrón de Vigilancia érea n.º 9, medio siglo en alerta / José Luis

Rando Guirado. Revista de aeronáutica y astronáutica. --Madrid:

Ministerio del Aire, 1961-.. ISSN 0034-7647. -- N. 916 (oct. 2022), p.

814-826

ADM Sevilla 2022: Aerospace and Defense Meetings, evento de

referencia del sector aeroespacial de España y el de más participación

del sur de Europa / Gabriel Cortina. Revista de aeronáutica y

astronáutica. --Madrid: Ministerio del Aire, 1961-.. ISSN 0034-7647. -- N.

916 (oct. 2022), p. 828-831

10

Boletín octubre 2022

https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/a/raa_916.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/a/raa_916.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/a/raa_916.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/a/raa_916.pdf


ABSYSNET

(artículos revistas papel)

"La formación está centrada en la persona, en principios y valores" [entrevista

a] Adoración Mateos, subsecretaria de Defensa / Santiago F. del Vado. En:

Revista española de defensa. -- Madrid : Ministerio de Defensa, DRISDE,

1988-.. -- ISSN 1131-5172. -- Año 35, n. 398 (oct. 2022), p. 12-15

Los guardianes de la cabaña equina / Elena Tarilonte. En: Revista española

de defensa. -- Madrid : Ministerio de Defensa, DRISDE, 1988-.. -- ISSN 1131-

5172. -- Año 35, n. 398 (oct. 2022), p. 32-36

Protección de los intereses de España en el espacio ultraterrestre / María

Amparo Valcarce. En: Revista española de defensa. -- Madrid : Ministerio de

Defensa, DRISDE, 1988-.. -- ISSN 1131-5172. -- Año 35, n. 398 (oct. 2022),

p. 38-40

La otra ruta abierta por Juan Sebastián Elcano / Margarita Robles Fernández.

En: Revista española de defensa. -- Madrid : Ministerio de Defensa, DRISDE,

1988-.. -- ISSN 1131-5172. -- Año 35, n. 398 (oct. 2022), p. 56-57
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https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/e/red_398.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/e/red_398.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/e/red_398.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/e/red_398.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/e/red_394.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/e/red_394.pdf


ABSYSNET

(artículos revistas papel)

La primer circunnavegación: más que una aventura / Antonio Martorell

Lacave. En: Revista General de Marina. -- Madrid : Depósito

Hidrográfico, 1877.. ISSN 0034-9569. -- T. 283 (oct. 2022), p. 471-473

¿Está funcionando la estrategia rusa en el Ártico? / Carlos Echevarría

Jesús. En: Revista General de Marina. -- Madrid : Depósito

Hidrográfico, 1877.. ISSN 0034-9569. -- T. 283 (oct. 2022), p. 505-513

Nuevos sonares pasivos remolcados o por qué el tamaño sí que

importa / Frédérick Álvarez Mion. En: Revista General de Marina. --

Madrid : Depósito Hidrográfico, 1877.. ISSN 0034-9569. -- T. 283

(oct. 2022), p. 549-561

Ucrania 2022 : la guerra por las mentes / Hugo Santos Aso. En:

Revista General de Marina. -- Madrid : Depósito Hidrográfico, 1877..

ISSN 0034-9569. -- T. 283 (oct. 2022), p. 563-575
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https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/g/rgm_283_3_octubre_2022.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/g/rgm_283_3_octubre_2022.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/g/rgm_283_3_octubre_2022.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/g/rgm_283_3_octubre_2022.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/g/rgm_282_4_may_2022.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/g/rgm_282_4_may_2022.pdf


ABSYSNET

(artículos revistas papel)

Aquí, la élite / Felipe Pulido. En: Tierra : boletín digital Tierra. -- [Madrid]

: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2015-.. $x-- ISSN

2444-4391. -- Año VIII, n. 82 (2022), p. 3-7

A buen puerto / Felipe Pulido. En: Tierra : boletín digital Tierra. --

[Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2015-..

$x-- ISSN 2444-4391. -- Año VIII, n. 82 (2022), p. 14-17

Periodistas y militares, de la mano / Felipe Pulido. En: Tierra : boletín

digital Tierra. -- [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General

Técnica, 2015-.. $x-- ISSN 2444-4391. -- Año VIII, n. 82 (2022), p. 21-

23

A todo tren / Ana Vercher. En: Tierra : boletín digital Tierra. -- [Madrid] :

Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2015-.. $x-- ISSN

2444-4391. -- Año VIII, n. 82 (2022), p. 24-29
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La reserva finlandesa: ciudadanos para la defensa total / César

Pintado Rodríguez. En: Ejército de tierra español. -- [Madrid] :

Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, [1998].. -- ISSN

1696-7178. -- Año 83, n. 977 (sept. 2022), p. 36-44

La Caballería y los medios acorazados (I): (1922-1980) / Juan Carlos

Medina Fernández. En: Ejército de tierra español. -- [Madrid] :

Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, [1998].. -- ISSN

1696-7178. -- Año 83, n. 977 (sept. 2022), p. 46-55

Elogio y glosa histórica actualizada del madrileño Palacio de

Buenavista / Francisco Ángel Cañete Páez. En: Ejército de tierra

español. -- [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General

Técnica, [1998].. -- ISSN 1696-7178. -- Año 83, n. 977 (sept. 2022), p.

70-75

150 años de las Unidades de Ferrocarriles en el Ejército español /

Oscar Luis Gálvez Cortés. En: Ejército de tierra español. -- [Madrid] :

Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, [1998].. -- ISSN

1696-7178. -- Año 83, n. 977 (sept. 2022), p. [80]-99
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Estudio de utilización de linezolid en el Hospital Central de la Defensa

"Gómez Ulla" / M. Fernández García ... [et al.]. En: Sanidad militar :

revista de sanidad de las Fuerzas Armadas . -- Madrid : Ministerio de

Defensa, Centro de Publicaciones, [2007].. -- ISSN 1887-8571. -- Vol.

78, n. 2 (abr.-jun. 2022), p. 70-73

Hábitos alimenticios, estilos de vida y riesgos para la salud. Estudio en

una población militar / J. F. Plaza Torres, J. A. Martínez Sánchez, R.

Navarro Suay. En: Sanidad militar : revista de sanidad de las Fuerzas

Armadas . -- Madrid : Ministerio de Defensa, Centro de Publicaciones,

[2007].. -- ISSN 1887-8571. -- Vol. 78, n. 2 (abr.-jun. 2022), p. 74-81

Biofilms en instalaciones alimentarias militares : comparación de

técnicas rápidas de vigilancia y verificación / A. Carbajo Otero ... [et

al.]. En: Sanidad militar : revista de sanidad de las Fuerzas Armadas . -

- Madrid : Ministerio de Defensa, Centro de Publicaciones, [2007].. --

ISSN 1887-8571. -- Vol. 78, n. 2 (abr.-jun. 2022), p. 89-94

SARS-COV-2 (COVID-19) y buceo : reconocimiento médico

postinfección y retorno al buceo / A. Olea González ... [et al.]. En:

Sanidad militar : revista de sanidad de las Fuerzas Armadas . -- Madrid

: Ministerio de Defensa, Centro de Publicaciones, [2007].. -- ISSN

1887-8571. -- Vol. 78, n. 2 (abr.-jun. 2022), p. 113-117
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EZAPAC : operaciones especiales del Ejército del Aire / por Octavio

Díez Cámara. En: Defensa : revista internacional de ejércitos,

armamento y tecnología . -- Madrid : Edefa, 2015-.. ISSN 1887-9144.

-- N. 533 (sept. 2022), p. 6-18

El adiós a los míticos helicópteros "Sea King", en la Armada / por

Julio Maíz Sanz. En: Defensa : revista internacional de ejércitos,

armamento y tecnología . -- Madrid : Edefa, 2015-.. ISSN 1887-9144.

-- N. 533 (sept. 2029), p. 20-25

Municiones merodeadoras : armas que revolucionarán el campo de

batalla actual y del futuro / por Octavio Díez Cámara. En: Defensa :

revista internacional de ejércitos, armamento y tecnología . -- Madrid

: Edefa, 2015-.. ISSN 1887-9144. -- N. 533 (sept. 2022), p. 26-34

El poder nuclear de China : las ocultas garras del dragón / por J. A.

M. En: Defensa : revista internacional de ejércitos, armamento y

tecnología . -- Madrid : Edefa, 2015-.. ISSN 1887-9144. -- N. 533

(sept. 2022), p. 48-55
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Atapuerca. Historia y futuro / Eudald Carbonell i Roura.En: Desperta

ferro. Arqueología & historia. -- Madrid : Desperta Ferro, 2015-..

ISSN 2387-1237. -- N. 45 (oct.-nov. 2022), p. 6-15

Los homininos de Atapuerca : caracterización y genética / Carlos

Lorenzo. En: Desperta ferro. Arqueología & historia. -- Madrid :

Desperta Ferro, 2015-.. ISSN 2387-1237. -- N. 45 (oct.-nov. 2022), p.

16-21

El comportamiento social de los homininos / Marina Mosquera. En:

Desperta ferro. Arqueología & historia. -- Madrid : Desperta Ferro,

2015-.. ISSN 2387-1237. -- N. 45 (oct.-nov. 2022), p. 30-37

Tecnología y evolución de las herramientas en Atapuerca / Paula

García Medrano. En: Desperta ferro. Arqueología & historia. --

Madrid : Desperta Ferro, 2015-.. ISSN 2387-1237. -- N. 45 (oct.-nov.

2022), p. 50-55
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Los orígenes de la Gran Guerra del Norte / Minadaugas Šapoka. En:

Desperta ferro. Historia moderna. -- Madrid : Desperta Ferro, 2012. --..

ISSN 2255-0542. -- N. 60 (oct.-nov. 2022), p. 6-12

La campaña sueca en el este / Àlex Claramunt Soto. En: Desperta

ferro. Historia moderna. -- Madrid : Desperta Ferro, 2012. --.. ISSN

2255-0542. -- N. 60 (oct.-nov. 2022), p. 14-21

El ejército de Carlos XII / Oskar Sjöström. En: Desperta ferro. Historia

moderna. -- Madrid : Desperta Ferro, 2012. --.. ISSN 2255-0542. -- N.

60 (oct.-nov. 2022), p. 22-26

El inicio de la batalla : la lucha por los reductos / Bengt Nilsson. En:

Desperta ferro. Historia moderna. -- Madrid : Desperta Ferro, 2012. --..

ISSN 2255-0542. -- N. 60 (oct.-nov. 2022), p. 34-43
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(artículos revistas papel)

Minas navales en España. En: Fuerzas militares del mundo. -- . --

Madrid : Ikonos Press, [2002]. -- Año 21, n. 241 (sept. 2022), p. 42-

50

IBERO LTV : la familia crece. En: Fuerzas militares del mundo. -- . -

- Madrid : Ikonos Press, [2002]. -- Año 21, n. 241 (sept. 2022), p.

68-72

AEROMEDEVAC, "en cualquier momento, en cualquier lugar", al

estilo de los Países Bajos / texto y fotos por Carlo Kuit y Paul Kievit.

En: Fuerzas militares del mundo. -- . -- Madrid : Ikonos Press,

[2002]. -- Año 21, n. 241 (sept. 2022), p. [76]-82

Misil SPIKE ER 2 : una buena opción para los HA. 28 Tigre de las

FAMET / texto, FAM ; fotos, Rafael. En: Fuerzas militares del

mundo. -- . -- Madrid : Ikonos Press, [2002]. -- Año 21, n. 241 (sept.

2022), p. 91-93
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Teoría y práctica bélica de la OTAN (a lo largo de la

Historia) / por Ernesto Gómez de la Hera. En: El Viejo

Topo. -- Barcelona : Iniciativas Editoriales, D.L. 1976-..

ISSN 0210-2706. -- N. 416 (sept. 2022), p. 4-14

Democracia / por Francisco Fernández Buey. En: El Viejo

Topo. -- Barcelona : Iniciativas Editoriales, D.L. 1976-..

ISSN 0210-2706. -- N. 416 (sept. 2022), p. 48-49

Los intelectuales y la transición / por Francisco Fernández

Buey. En: El Viejo Topo. -- Barcelona : Iniciativas

Editoriales, D.L. 1976-.. ISSN 0210-2706. -- N. 416 (sept.

2022), p. 50-59

Encuentro en las montañas de Colorado / por Francisco

Fernández Buey En: El Viejo Topo. -- Barcelona :

Iniciativas Editoriales, D.L. 1976-.. ISSN 0210-2706. -- N.

416 (sept. 2022), p. 60-63
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.

JANES NOTICIAS

Libya: A Janes Country Intelligence Case Study / James Trigg

En este seminario web, James Trigg examina cada pilar con

respecto a Libia, brindando una descripción general de los riesgos

que enfrenta Libia a corto, mediano y largo plazo, y una

demostración de cómo el marco PMESII ayuda a resaltar los

vínculos entre esas amenazas.

Resumption of attacks against Saudi and Emirati

infrastructure likely following collapse of Yemeni ceasefire
Date posted: 21 Oct 2022. Date posted: 4 Oct 2022

El alto el fuego patrocinado por las Naciones Unidas que había

estado en vigor desde el 2 de abril de 2022 entre la coalición militar

liderada por Arabia Saudita en Yemen y Ansar Allah (también

conocido como los Houthis) expiró sin prórroga el 2 de octubre.

Tras el colapso del alto el fuego, ha habido un resurgimiento…
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The U.S. and Europe Must Relearn How to Fight an Industrial War. Clarkson, A. (2022). World

Politics Review (Selective Content), 1.

El artículo analiza cómo la guerra entre Ucrania y Rusia sirve como recordatorio para una

reevaluación fundamental de cómo Estados Unidos y Europa se preparan para la guerra. Los

temas incluyen factores que afectaron la forma en que se planificaron e implementaron las

operaciones, primero en Bosnia y Kosovo y luego en Irak y Afganistán, la preocupación de los

analistas sobre las ambiciones estratégicas de los regímenes autoritarios y la necesidad de los

estados europeos de restaurar los fundamentos de la preparación militar.

‘Time for a Blunt Hammer.’ ARKIN, W. M. (2022). Newsweek Global, 179(13), 12–16.

El almirante Richard, del Comando Estratégico, dijo el día que Putin hizo su amenaza con las

armas nucleares, que Estados Unidos estaba "de vuelta en el negocio de [planificar una posible

guerra] con un par con capacidad nuclear", refiriéndose más inmediatamente a Rusia. LOS

ESTADOS UNIDOS "RESPONDERÍAN enérgicamente" a cualquier ataque nuclear ruso, dijo el

presidente Biden, pero existe una división entre su administración y algunos de sus asesores

militares sobre el papel de las armas nucleares estadounidenses y la forma más efectiva de

disuadir a Vladimir Putin. "No es un engaño", Vladimir Putin dijo que Rusia usaría armas

nucleares en el conflicto de Ucrania si el país fuera atacado directamente, y agregó

siniestramente que "esto no es un engaño".

Prioritizing interventions for preventing COVID-19 outbreaks in military basic training. G., Perkins,

T. A., Pollett, S. D., Smith, M. E., Moore, S. M., Kwon, P. O., Hall, T. L., Beagle, M. H., Jr, Murray,

C. K., Hakre, S., Peel, S. A., Modjarrad, K., & Scott, P. T. (2022). PLoS Computational

Biology, 18(10), e1010489. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1010489

Al igual que otros entornos de vida congregados, el entrenamiento militar básico ha estado sujeto

a brotes de COVID-19. Buscamos identificar estrategias mejoradas para prevenir brotes en este

entorno utilizando un modelo basado en agentes de una cohorte hipotética de aprendices en un

puesto del Ejército de los EE. UU. Nuestro análisis reveló aspectos únicos de la capacitación

básica que requieren enfoques personalizados para la prevención de brotes, lo que llama la

atención sobre la posibilidad de que los enfoques personalizados también sean necesarios en

otros entornos. En particular, mostramos que las presentaciones por parte de los capacitadores y

el personal de apoyo pueden ser una gran vulnerabilidad, dado que esas personas permanecen

en riesgo de exposición a la comunidad durante todo el período de capacitación. También

descubrimos que el aumento de las pruebas de los aprendices a su llegada en realidad podría

aumentar el riesgo de brotes, dada la posibilidad de que los resultados falsos positivos de las

pruebas provoquen que las personas susceptibles se infecten en el aislamiento grupal y generen

brotes en las unidades de capacitación al ser liberados.

EBSCO
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Solid deliveries in 

September. Boeing reports

strong order haul. by J. 

Kasper Oestergaard, 

European

Correspondent, Forecast

International. Boeing and 

Airbus delivered 51 and 53 

commercial jets in 

September 2022, compared

to … 

Is HIMARS a Game-Changer

in the War in Ukraine?

September 7, 2022 – by

Forecast International by J.

Kasper Oestergaard,

European

Correspondent, Forecast

International. More than six

months have passed since the

Russian invasion of Ukraine

commenced on February 24.

With no end to the war in …

A Tale of Two Former Soviet

Republics (Or: How Much is

Ukraine Getting in Trans-

Atlantic Military Aid?)

September 23, 2022 -

by Daniel Darling

Consider a country on

Europe’s easternmost fringes

that once shared a larger

border with the former Soviet

Union. This country emerged

from the dissolution of the

USSR an independent state,

…

Malaysia Taps Leonardo, TAI to 

Meet Manned and Unmanned

Maritime Patrol Requirements

October 17, 2022 - by Daniel 

Darling

Malaysian Defense Minister

Hishammuddin Hussein 

confirmed on October 9 that the

government had selected the

Leonardo ATR 72 and Turkish

Aerospace Industries (TAI) 

Anka to meet the Royal 

Malaysian Air …

Poland Readies Buy of South 

Korean Multiple Rocket Launchers

October 17, 2022 - by Daniel 

Darling

Negotiations for an expected 300-

unit purchase of South Korean

K239 Chunmoo multiple rocket

launchers (MRLs) have wrapped

up, and a contract should be 

signed this week, according to 

Poland’s defense …

How Does the War in Ukraine

End?

October 13, 2022 -

by Forecast International

By Derek Bisaccio, former FI 

International Military Markets

– Eurasia analyst and guest

blogger. An imperfect trial 

balloon recently launched by

SpaceX CEO Elon Musk puts

a spotlight on an …

FORECAST INTERNATIONAL
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OXFORD ANALYTICA

Philippine leader faces challenge to retain support. 7 min read

The president is still popular with the public but his

honeymoon period is over

Oct 25

Singapore will keep up pressure on Moscow

The city-state has taken a harder line on Russia's invasion of

Ukraine than any other South-east Asian country. 7 min read

Oct 20

Pakistan’s problems with jihadist groups will grow

The country has improved its safeguards against terrorist

financing but remains at high risk of militant attacks 7 min

read

Oct 19

Malaysian parties face tough choices on poll strategy

The country is gearing up for its next general election, brought

forward by several months

MALAYSIA

Oct 11tr
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Conflict in Two Theaters? European Misperceptions about the Asia-Pacific /

Elisabeth Suh (09-2022). German Council on Foreign Relations (DGAP)

La invasión rusa de Ucrania en 2022 se anuncia como un momento de claridad

estratégica para Europa sobre el regreso de la política de poder revisionista. Si

bien el vecindario inmediato sigue siendo la principal preocupación, los

estrategas europeos están preocupados por una segunda fuente de riesgo: el

revisionismo violento en Asia-Pacífico. Estados Unidos ya ha trasladado su

centro de gravedad estratégico al Pacífico, pero los conflictos que se gestan allí

también requieren una respuesta europea.

Waves of ambition: Russia’s military build-up in Crimea and the Black Sea /

Gustav Gressel

(09-2022) European Council on Foreign Relations (ECFR)

La capacidad de Rusia para llevar a cabo operaciones militares a gran escala

contra los estados del Mar Negro le permite coaccionarlos y extorsionarlos.

Reducir la previsibilidad de tales operaciones es el primer paso para disuadirlas,

porque Moscú sopesa cuidadosamente sus riesgos. Los países occidentales

deberían aumentar la interoperabilidad de sus ejércitos con las fuerzas armadas

de los estados del Mar Negro y mejorar la infraestructura que utilizan para

desplegar refuerzos en la región. Esto les permitiría reaccionar de la misma

manera ante la escalada militar rusa y, por lo tanto, aumentar los riesgos para

Moscú. Con Ucrania y Georgia involucradas en guerras terrestres contra Rusia,

las vulnerabilidades del espacio aéreo y las aguas territoriales de Ucrania y

Georgia han recibido relativamente poca atención. Los estados occidentales

podrían comenzar a abordar estas vulnerabilidades estableciendo una

presencia naval internacional en el Mar Negro. Esto contrarrestaría los intentos

de Rusia de negar a otras naciones el libre uso del mar y podría ayudar a

mitigar las rivalidades de larga data entre los estados aliados en la región. Estos

esfuerzos para mejorar la seguridad de los estados del Mar Negro dependerán

de las mejoras en otras áreas, particularmente la seguridad de las

comunicaciones gubernamentales, la contrainteligencia, el estado de derecho y

la lucha contra la corrupción.
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What If the EU Did Not Share Data to Protect Its Critical Infrastructure?

/Päivi Mattila-Wiro and Isto Mattila (09-2022) . German Council on

Foreign Relations (DGAP)

Se muestra lo que podría suceder si la UE no logra establecer un

entorno de intercambio de información entre sus entidades de

infraestructura crítica (CI). En 2030, solo unos pocos servicios

relacionados con la IC de la UE seguirán siendo locales y confinados a

un único dominio. La mayoría están fuertemente interconectados y, por lo

tanto, cada vez más sujetos a ataques híbridos. Debido a que la UE aún

no proporciona pautas comunes para registrar y compartir información

sobre tales ataques, los operadores de CI no pueden analizar amenazas,

reconocer patrones en toda la UE o identificar adversarios. Dos directivas

de la UE de principios de la década de 2020 reconocieron esta brecha,

pero no proporcionaron las herramientas para abordarla.

Chaos in the Palestinian Authority: From Counter-Terrorism to

Reconstruction / Orit Perlov and Udi Dekel (09-2022). Institute for

National Security Studies (INSS)

En los últimos meses se ha visto un fuerte aumento en el uso de fuego

real en las ciudades palestinas de Cisjordania contra las fuerzas de las

FDI, así como en el número de tiroteos y otros ataques. Detrás de los

tiroteos se encuentran principalmente jóvenes palestinos, incluidos

agentes de Fatah, y este fenómeno refleja el caos dentro de la Autoridad

Palestina. La respuesta de seguridad israelí, que se centra en la lucha

contra el terrorismo y la detención generalizada de sospechosos, genera

un ciclo autosostenible de escalada y aumenta la motivación entre los

jóvenes palestinos para alistarse en la lucha contra las fuerzas de

seguridad israelíes.
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Ley núm. 20/2022 de 19 de octubre. DEMOCRACIA. Ley de Memoria Democrática.

Decisión (PESC) 2022/1972 de 17 de octubre. COMUNITARIO. DEFENSA. Modifica la Decisión

(PESC) 2022/339 (LCEur 2022\337) sobre una medida de asistencia con cargo al Fondo

Europeo de Apoyo a la Paz para apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas.

Decisión (PESC) 2022/1971 de 17 de octubre. COMUNITARIO. DEFENSA. Modifica la Decisión

(PESC) 2022/338 (LCEur 2022\336) relativa a una medida de asistencia en el marco del Fondo

Europeo de Apoyo a la Paz para el suministro a las fuerzas armadas ucranianas de equipos y

plataformas militares diseñados para producir efectos letales.

Decisión (PESC) 2022/1968 de 17 de octubre. LCEur 2022\2010. COMUNITARIO.

UCRANIA. Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania (EUMAM

Ucrania).

Decisión (PESC) 2022/1966 de 17 de octubre. COMUNITARIO. MALI. Modifica la Decisión

2013/34/PESC (LCEur 2013\44) relativa a una misión militar de la Unión Europea destinada a

contribuir a la formación de las fuerzas armadas de Mali (EUTM Mali).

Decisión (PESC) 2022/1965 de 17 de octubre. COMUNITARIO. TRÁFICO ILÍCITO DE

ARMAS. Apoyo del Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y

eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.

Decisión (PESC) 2022/1964 de 17 de octubre. COMUNITARIO. DEFENSA. Modifica la Decisión

(PESC) 2020/1515 (LCEur 2020\1557) por la que se crea la Escuela Europea de Seguridad

y Defensa.

Real Decreto núm. 852/2022 de 11 de octubre. MINISTERIO E DEFENSA. Modifica el

Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por Real Decreto 456/2011,

de 1-4-2011.

Reglamento (UE) 2022/1903 de 6 de octubre. LCEur 2022\1903COMUNITARIO.

UCRANIA. Modifica el Reglamento (UE) 2022/263 (LCEur 2022\343) relativo a medidas
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AAN (Penal) de 13 octubre de 2022, sec. 4ª, A 13-10-2022, nº 575/2022, rec. 9/2022

“En ese contexto, reseña, la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas han conducido

operativos de seguridad ciudadana a nivel nacional que resultaron en la detención de por lo

menos 9.600 personas al 12 de abril”.

“En tal medida, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe de ser

extraordinaria, temporal, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones

civiles, bien como regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y

técnicamente capaces”.

Sentido del fallo: Estimación

STS (MILITAR) DE 5 OCTUBRE DE 2022, sec. 1ª, S 05-10-2022, nº 88/2022, rec. 29/2022

“Tal y como pone de manifiesto el Fiscal Togado por el recurrente se articula el recurso de

casación en tres apartados distintos como si se tratare de tres motivos diferentes, cuando

realmente el que constituye el único motivo es el que formula en el apartado PRIMERO en los

siguientes términos: "Infracción de ley ( artículo 849.1 de la LECr) por aplicación indebida del

tipo penal previsto en el artículo 56 del Código Penal Militar en relación con los artículos 22 y 23

de la Ley Orgánica 9/2011 de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las

Fuerzas Armadas",...

“..., está encuadrado en el capítulo III "delitos contra los deber de presencia y de prestación del

servicio" del título IV, "delitos contra los deberes del servicio", del libro segundo, "delitos y sus

penas" del Código Penal Militar, y, al respecto, por reiterada y constante jurisprudencia de esta

sala, se viene estableciendo que el bien jurídico que se protege por el citado tipo penal, se

identifica con el cumplimiento de las elementales obligaciones militares que forman parte del

núcleo esencial de la relación jurídica que vincula a los miembros de la Fuerzas Armadas con

dicha Institución,...”

Sentido del fallo: Desestimación

STS (Militar) de 5 octubre de 2022, sec. 1ª, S 05-10-2022, nº 89/2022, rec. 35/2022

“En virtud de resolución de la Sra. Ministra de Defensa de fecha 14 de febrero de 2022, recaída

en el Expediente Disciplinario núm. NUM000, de registro de la Dirección General de la Guardia

Civil, por la que, estimando parcialmente el recurso de alzada interpuesto por el ahora

demandante contra la resolución de la Sra. Directora General del Instituto Armado de fecha 25

de octubre de 2021, que imponía al recurrente la sanción disciplinaria de un año de suspensión

de empleo como autor de una falta muy grave consistente en "cometer falta grave, teniendo

anotadas, sin cancelar, una falta grave y otra muy grave“.
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Actualidad Aeroespacial
El periódico de los profesionales de la aeronáutica y el

espacio
Octubre 2022

DART impacta con éxito en el asteroide

Dimorphos
La nave DART de la Nasa impactó con éxito en el

asteroide Dimorphos en la primera prueba de defensa

planetaria

La Nasa suspendió también el tercer intento de

lanzar Artemisa I

Susie, la nueva nave espacial reutilizable de

Europa
ArianeGroup presenta, en el Congreso Astronáutico

Internacional de París (IAC 2022), a Susie (Smart Upper

Stage for Innovative Exploration), un cohete espacial

totalmente reutilizable que responde a las futuras

necesidades de transporte en el espacio

ICEYE y SATLANTIS proponen una nueva constelación

que combina radar e imágenes ópticas

El primer cohete español, MIURA 1, está listo

para volar
La española PLD Space completa con éxito por primera

vez en Europa un test de misión de vuelo de un

microlanzador

la estructura AVUM+ de la c
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The Aeronautical Journal (open acces)

The Aeronautical Journal

Aeronautical Journal ha sido, durante más de un siglo, la

principal revista aeronáutica científica y técnica del Reino

Unido y es la revista aeroespacial más antigua del mundo

que permanece en producción. Publicada mensualmente,

The Aeronautical Journal se basa en la experiencia y los

recursos de The Royal Aeronautical Society y proporciona un

foro mundial para autores del Reino Unido y del extranjero.

Volume 126 - Issue 1304 - October 2022

The potential impact of adverse aircraft-pilot couplings on the

safety of tilt-rotor operations / G. D. Padfield, L. Lu

Multiple unmanned aerial systems collision impacts on wing

leading edge / A.J. de Wit, W.M. van den Brink, M. 

Moghadasi

A spacetime formulation for unsteady aerodynamics with

geometry and topology changes / I. Flamarique Ederra, T. C. 

S. Rendall, A. L. Gaitonde, D. Jones, C. B. Allen

Research and modeling of force fighting equalisation for

aircraft rudder’s triple active actuation system / D.W. Li, M.X. 

Lin, L. Tian
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N° 2797 22 septembre 2022

Le premier C-130H Hercules modernisé par Collins a reçu son STC 

/ Antony Angrand

Coopérations de défense en Europe: les clefs du succès / Yann

Cochennec

L’alternance nést plus un plan B / Lianne Fanello

Comment accélérer le développement d’une filière SAF en Europe?

/ Jean-Baptiste Heguy

N° 2798 29 septembre 2022

Vague de livraisons de drones TB2 en Afrique / Olivier Fourt

Le NGAD vers la phase du combat collaboratif / Gaétan Powis de 

Tenbossche

Un ambitieux projet pour hélu-union en Mongolie / Antony Angrand

Coup d’envoi d’une misión européenne / Remy Decourt
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Los secretos del nuevo carro de combate AbramsX / José

Mª Navarro García. 21/10/2022. (Industria)

General Dynamics presentó en la reciente edición de la feria

AUSA 22 en Washington su nuevo carro de combate, el

AbramsX, una evolución del conocido carro de combate

estadounidense al que ha dotado de modernas tecnologías

y que había ido desvelando en forma de llamativos teasers.

El novedoso equipo ROVER 6 del Escuadrón de Zapadores

Paracaidistas, EZAPAC / Octavio Díez Cámara. 21/10/2022.

(España)

Los cometidos que, como Unidad de Operaciones

Especiales de referencia en el Ejército del Aire y del

Espacio, tiene el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas

(EZAPAC) han propiciado que, en fechas recientes, se les

haya equipado con novedosos equipos técnicos que

incluyen el avanzado ROVER 6 (Remote Operational Video

Enhanced Receiver 6).

Rescate en montaña, el trabajo del Servicio de Montaña de

la Guardia Civil. defensa.com. 20/10 2022. (Vídeo)

El vídeo muestra el trabajo al límite de los guardias civiles

que salvan cada año a más de mil accidentados en las

sierras y cordilleras españolas. Su objetivo: rescatarlos en el

menor tiempo posible y con la mayor eficacia, en los lugares

más inaccesibles y, en muchas ocasiones, en condiciones

meteorológicas adversas. Situaciones en las que ponen en

riesgo sus propias vidas para salvar la de los demás.

Las aeronaves del desfile aéreo de la Fiesta Nacional de

España / Julio Maíz. 15/10/2022. ( en abierto)

Los cielos de Madrid fueron testigos del vuelo de las 84

aeronaves que participaron en el desfile aéreo del 12 de

Octubre, desde los veteranos aviones de combate EF-18M

a los modernos entrenadores Pilatus PC-21.
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J. Clos (Summit): "Es indispensable que España

participe en el nuevo tejido europeo aeroespacial y de

defensa" 27/10/2022

“El Space & Defense Industry Sevilla Summit será una

conversación de amplio calado ante el actual contexto y

las nuevas amenazas”

Defensa trabaja ya en el futuro Vehículo de Apoyo de

Cadenas del Ejército de Tierra / Benjamín Carrasco.

21/10/2022

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce,

confirma que el ministerio ha puesto en marcha el

programa

España desplegará en noviembre cazas Eurofighter en

Bulgaria y Rumanía con la OTAN / Benjamín Carrasco.

20/10/2022

Los aviones de combate del Ejército del Aire y del

Espacio ya estuvieron en la zona en febrero y marzo

China recluta a pilotos occidentales para prepararse

frente a Taiwan / Ginés Soriano.20/10/22

Exmilitares británicos, australianos y canadienses han

sido seducidos por Pekín para dar a conocer los

procedimientos de combate en sus países
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Air and Espace Forces Magazine is the monthly journal of the

Air Force Association and among the world’s foremost

publications on defense, aerospace, and airpower. We cover Air

and Space operations, programs, technology, as well as its

people and history. Air Force Magazine is an authoritative source

for insight and analysis about airpower, spacepower, and U.S.

and allied defense strategy.

Vol. 105, No. 10. October 2022

Advancing Toward the New Collaborative Combat Aircraft / John

A. Tirpak

Armed and Dangerous In Sky Warden, AFSOC gains a flexible

new hunter-killer. Air Tractor / Hope Hodge Seck

Air Force Special Operations Command’s Sky Warden, built on

the Air Tractor AT-802U single engine crop duster platform, has

multiple hardpoints to support sensors and weapons, so it can be

tailored to a range of Special Forces missions. L3Harris beat out

several other competitors to win a 75-plane order.

Enhanced Space-Based Missile Tracking / Christopher Stone

America needs a more resilient missile warning system

Freedom Ride Inside the Biggest Noncombatant Evacuation in

U.S. Air Force History / James C. Kitfield
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Green defence: how is the EDA contributing to the energy transition

and circular models in defence? October 2022

La Agencia Europea de Defensa (AED) está intensificando sus

esfuerzos para ayudar a los ministerios de defensa y socios de la UE

a desarrollar y aplicar modelos energéticos más limpios y

sostenibles en el país. Este apoyo forma parte de la estrategia más

amplia de la Unión Europea para reducir su dependencia de los

combustibles fósiles y evitar que cualquier agresor potencial utilice la

dependencia energética como arma económica.

EDA project seeks lighter ballistic armour 21 0ctober 2022

En busca de un blindaje más ligero, la Agencia Europea de Defensa

(AED) lanzó un proyecto el 20 de octubre de 2022 para utilizar nuevos

avances en materiales metálicos para aceros balísticos.

Consultation forum explores hydrogen technologies for green defence,

11 October 2022

Alrededor de 80 expertos de los ministerios europeos de defensa,

organismos de la UE, la industria y el mundo académico participaron

en el primer taller temático de hidrógeno de dos días del Foro de

Consulta para la Energía Sostenible en el Sector de Defensa y

Seguridad (CF SEDSS).

EDA study analyses defence industrial strategies 11 October 2022

Un estudio de la Agencia Europea de Defensa ha analizado las

últimas estrategias y políticas industriales nacionales de defensa en

los Estados miembros participantes en la AED (PGM) relevantes para

el desarrollo, la producción y la adquisición de equipos de defensa. El

objetivo era proporcionar una visión general de las estrategias

nacionales y los documentos políticos existentes y evaluar hasta qué

punto tienen en cuenta el entorno de defensa de la UE e influyen en

las actitudes nacionales hacia la cooperación en materia de defensa

de la UE
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NGSW (Next Generation Squad Weapon Program) / Ignacio Mejías

Nabas Artículos. 24/10/2022

El pasado 15 de febrero de 2022, el US Army norteamericano reveló

los ganadores del concurso NGSW (Next Generation Squad Weapon

Program). Se trata de un proyecto que busca dotar al infante

estadounidense de nuevas armas y ópticas para que pueda

desarrollar su labor en un nuevo tipo de campo de batalla. Los

ganadores fueron SIG con el fusil M5 y la ametralladora XM250 y

Vortex con la mira XM-157, haciéndose la empresa con un contrato

inicial con un valor mínimo de 20.4 millones pero que podría alcanzar

un máximo de 4.700 millones de dólares de cara al futuro.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) / Christian D.

Villanueva López. 17/10/2022

Desde que el pasado 23 de junio el primer sistema M142 HIMARS

llegase a Ucrania, se han escrito ríos de tinta sobre su papel en la

guerra. Es indudable que, gracias a su movilidad versatilidad,

precisión y alcance, ha permitido a Ucrania infligir un daño real a la

logística rusa, limitando su capacidad de coordinar operaciones a

gran escala y limitando por tanto sus avances. En este sentido, el

HIMARS y sus hermanos, el M270 y el MARS II, han cambiado el

signo del conflicto. No ha sido sin embargo su única muesca, pues

anteriormente han tenido un papel importante en otros conflictos,

incluyendo Afganistán y la lucha contra Dáesh. Lo que es más

importante, todo parece indicar que no estamos más que al comienzo

de su vida operativa, pues no dejan de desarrollarse mejoras y

nuevas municiones que le prometen un intenso futuro.

Guerra nuclear en Ucrania: segunda era nuclear, cortafuegos atómico

y disuasión ofensiva / Guillermo Pulido Pulido. 30/09/2022

La guerra de Ucrania parece estar dirigiéndose, paso a paso e

inexorablemente, hacia un primer uso de armas nucleares, algo

inédito desde los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en

1945. Es la consecuencia del paso, desde hace años, hacia una

Segunda Era Nuclear y de la normalización del concepto de

Disuasión Ofensiva, que Rusia ha estado poniendo en práctica desde

los primeros compases del conflicto para modular el grado de

implicación de Occidente. Si finalmente Rusia, ante la amenaza de

una derrota militar completa y de la pérdida de los territorios

conquistados, recurre al arma atómica, no habrá hecho otra cosa que

confirmar algunas de las teorías que explicamos en este artículo.
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Will Russia's War on Ukraine Spur Nuclear Proliferation?. Einhorn,

Robert. En: Arms Control Today; Washington Tomo 52, N.º 8, (Oct

2022): 6-12.

En teoría, la experiencia de Ucrania podría incentivar a más países a

buscar sus propias capacidades de armas nucleares, pero la

proliferación nuclear, en teoría, no ocurre. Ocurre en países particulares,

con situaciones de seguridad y adversarios particulares, relaciones de

seguridad con estados amigos, prioridades nacionales, capacidades

tecnológicas y financieras, y equilibrios domésticos de poder político.

Aquí, Einhorn evalúa el impacto de la invasión rusa en las perspectivas

del mundo real para una mayor proliferación.

Sino-Russian Relations and the War in Ukraine. Garcia, Zenei; Modlin,

Kevin D. Parameters; Carlisle Barracks Tomo 52, N.º 3, (Autumn 2022):

19-34.

Las afirmaciones de que China se ha puesto "del lado de Rusia" en la

guerra de Ucrania simplifican demasiado las relaciones chino-rusas.

Sostenemos que las relaciones chino-rusas son una asociación estrecha

centrada en acelerar el surgimiento de un orden multipolar para reducir la

hegemonía estadounidense e ilustrar este punto rastreando los

fundamentos discursivos y empíricos de la relación utilizando materiales

primarios y secundarios. Además, destacamos cómo la guerra ha creado

desafíos y oportunidades para otros intereses estratégicos de China,

algunos a expensas de Estados Unidos o Rusia.

U.S., Ukraine Refute Russian Bioweapons Charges. Quinn, Leanne.

Arms Control Today; Washington Tomo 52, N.º 8, (Oct 2022): 33-34.

Una sesión especial de la Convención de Armas Biológicas (BWC-CAB-

), convocada en Ginebra a petición de Rusia y centrada en las

acusaciones de armas biológicas contra Estados Unidos y Ucrania,

terminó el 9 de septiembre sin resolución. Durante ocho reuniones a

puertas cerradas celebradas del 5 al 9 de septiembre, 89 estados parte

de la CAB y un estado signatario de la CAB escucharon presentaciones

de los tres países involucrados en la disputa. Rusia tiene un historial de

caracterizar erróneamente la cooperación de investigación biológica de

EE. UU. con Ucrania y otros socios, pero la reunión consultiva marcó la

primera vez que Rusia usó una disposición del tratado para presionar a

EE. UU. para obtener respuestas a sus acusaciones. Después de la

reunión, el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price,

elogió el trabajo de las delegaciones de EE. UU. y Ucrania y condenó los

intentos rusos de difundir desinformación.
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Ukraine’s most vulnerable need healthcare: Priorities during the armed conflicto. Yevheniia

Varyvoda, Nadia Akseer , etc. . En: Public Health in Practice. Volume 4, December 2022.

El sistema de salud ucraniano es uno de los principales objetivos de destrucción en el

conflicto armado en Ucrania y se ha visto más afectado en el este y el sur. Hasta el 3 de

mayo de 2022, la OMS ha verificado 186 ataques a instalaciones sanitarias, que han matado

a 73 personas y 52 heridos. El gobierno de Ucrania informó que 347 de 1.600 hospitales han

resultado dañados y 38 completamente destruidos. Hay 1.658 trabajadores de la salud,

incluidos 1.023 médicos y 435 enfermeras y otro personal sanitario, que se han visto

obligados a cambiar de lugar de residencia y buscar empleo en otras regiones del país.

Environmental conditions and bodily decomposition: Implications for long term management

of war fatalities and the identification of the dead during the ongoing Ukrainian conflict. Sarah

I. Ashbridgeab,… En: Forensic Science International: Synergy. Available online 23 August

2022.

En Ucrania, existen sólidas infraestructuras forenses a nivel local y nacional, con personal

bien educado, capacitado y experimentado. Estas infraestructuras están conectadas a

estructuras internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) y la

Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP). A pesar de las sólidas

instalaciones y los procedimientos establecidos en Ucrania al comienzo del conflicto, la

intensidad y la naturaleza de los combates en áreas densamente pobladas ha resultado en

un número considerable de muertes de civiles y militares, lo que inevitablemente ha llevado a

entierros temporales durante o durante una pausa en los combates. . En las áreas

recuperadas por las fuerzas ucranianas se ha realizado un esfuerzo local considerable para

exhumar cuerpos de tumbas temporales e identificar los restos utilizando principalmente

ADN [7]. Sin embargo, la escala de esta actividad es desproporcionada con respecto a la

escala de las víctimas.

The Russia-Ukraine war could bring catastrophic public-health challenges beyond COVID-19.

Céleo Ramírez, Reyna M.Durón. En: International Journal of Infectious Diseases. Volume

120, July 2022, Pages 44-45
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Examining the Israeli Right Wing and Its Implications for

National Security. Oct 27, 2022 | 15:09 GMT

Los ataques palestinos y la retórica nacionalista israelí

parecen estar aumentando el apoyo de los israelíes a las

narrativas y políticas de extrema derecha, con implicaciones

notables para la seguridad nacional de Israel...

What to Expect From Italy's New Right-Wing Government.

Oct 25, 2022 | 18:52 GMT ASSESSMENTS

Si bien es más proteccionista, el nuevo gobierno de Italia

seguirá en gran medida el camino de la reforma económica,

la prudencia fiscal y el apoyo a las sanciones contra Rusia

establecidas por el primer ministro saliente, Mario Draghi. Es

probable que la inestabilidad política aumente después del

invierno a medida que surjan rivalidades dentro de la

coalición y la popularidad del nuevo primer ministro del país

comience a decaer. El nuevo gobierno de derecha de Italia

encabezado por el primer ministro Giorgia Meloni prestó

juramento en octubre…

Indonesia Gambles on Refined Nickel Amid the Global

Energy Transition. Oct 24, 2022 | 21:55 GMT

Indonesia está tratando de capitalizar la creciente demanda

mundial de níquel refinado de alta calidad para atraer

inversiones y asegurar un punto de apoyo en el metal clave

utilizado en el desarrollo de vehículos eléctricos. Si

Indonesia supera las considerables limitaciones tecnológicas

y económicas para aumentar su producción de níquel,

podría cambiar la forma en que el mundo obtiene productos

de níquel refinado de alta calidad.

STRATFOR 

WORLDVIEW
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Airspace during the tension and conflict between Russia and Ukraine

Neto, TO. 2022. CONFINS-REVUE FRANCO-BRESILIENNE DE GEOGRAPHIE-REVISTA

FRANCO-BRASILEIRA DE GEOGRAFIA, 54

El reciente conflicto que involucra directamente a Ucrania y Rusia, a partir de febrero de 2022,

tuvo varios impactos espaciales constituidos por los avances de tropas en el territorio, los flujos

migratorios y los diversos desplazamientos de aeronaves en el espacio aéreo. Este último se

puede observar de forma remota cuando las aeronaves cuentan con equipos técnicos que hacen

que la aeronave sea visible en tiempo real y con la información disponible a través de aplicaciones

y sitios web a través de Internet. En base a esta herramienta de libre acceso, se seleccionaron

algunas imágenes del espacio aéreo ucraniano, ruso y europeo en las que aparecen varios

aviones militares y drones.

A Brutal Examination: Russian Military Capability in Light of the Ukraine War. Dalsjo, R; Jonsson,

M and Norberg, J. May 4 2022. SURVIVAL 64 (3) , pp.7-28

El deslucido desempeño de las fuerzas armadas rusas en Ucrania ha sorprendido a los analistas

militares. Las deficiencias han incluido fallas en la logística, equipo y moral deficientes,

comunicaciones abismales y comando y control confusos, así como una actuación débil de las

Fuerzas Aeroespaciales Rusas, la defensa aérea y los misiles balísticos y de crucero. Los

principales factores contribuyentes son las ilusiones políticas, la confianza excesiva en la doctrina

esotérica y la corrupción endémica. La guerra, sin embargo, expone brutalmente las trampas en

tiempos de paz. En consecuencia, las estimaciones de las capacidades militares rusas, en

particular, para operaciones de armas combinadas de grandes formaciones, logística, defensa

aérea e intangibles como la moral, deben reevaluarse cuidadosamente. Los análisis anteriores de

un conflicto entre Rusia y la OTAN parecen haber exagerado el desafío de defender a Europa. De

cara al futuro, la amenaza convencional de Rusia parece menos abrumadora de lo que se

pensaba anteriormente, y el país enfrenta una tarea formidable para reparar las capacidades

agotadas. Dicho esto, el apetito de riesgo del presidente Vladimir Putin es mayor de lo previsto.

Russia's invasion of Ukraine and the future demographic crisis. Matsuura, H

Jan 2 2022 | Apr 2022 (Early Access) | BIODEMOGRAPHY AND SOCIAL BIOLOGY 67 (1) , pp.1-

2

La invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022 resultó ser el asalto militar más significativo

de una nación europea contra otra desde la Segunda Guerra Mundial. Debido a esta agresión,

3.821.049 refugiados huyeron de Ucrania en el primer mes desde la invasión (ACNUR 2022a). El

país ha sufrido durante mucho tiempo una disminución de la población desde su independencia en

1991. Con tasas de fertilidad ultrabajas y altas tasas de mortalidad, la población de Ucrania

disminuyó desde su máximo de 52.244.100 en 1993 a 41.130.432 el 1 de febrero de 2022, una

caída del 21,3 por ciento.1 La invasión es una crisis demográfica que ocurrió en medio de una

crisis demográfica mayor de larga duración. Solo a través de esta invasión, Ucrania ha perdido un

7,3 por ciento adicional de su población en solo el primer mes.45
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Inadvertent Radiation Exposures in Combat Zones: Risk of Contamination and Radiobiologic

Consequences. Jensen, K and Vasko, V. Jul 2022 (Early Access). MILITARY MEDICINE

El 24 de febrero de 2022, Rusia inició una invasión militar de Ucrania. Se informaron ataques con

misiles y aviones en todo el país, seguidos poco después de una gran invasión terrestre desde

múltiples direcciones. Se desarrollaron cuatro teatros principales: la ofensiva de Kyiv, la ofensiva

del noreste de Ucrania, la ofensiva del este de Ucrania y la ofensiva del sur de Ucrania, con

continuos ataques aéreos y con misiles en el oeste de Ucrania. Las unidades militares rusas que

avanzaban lanzaron un ataque y capturaron la estación nuclear de Chernobyl. Las tropas rusas

cavaron trincheras en el área comúnmente conocida como el "Bosque Rojo", violando las

medidas de seguridad radiológica establecidas y amenazando la seguridad dentro de la Zona de

Exclusión de Chernobyl. La colocación de unidades militares tan cerca de la estación también

suscitó la preocupación de que se produjeran posibles daños en el recipiente de contención

construido alrededor del cuarto reactor destrozado de la estación. Hay 15 reactores nucleares en

funcionamiento en Ucrania. Cada uno es vulnerable a un ataque o sabotaje que podría precipitar

un mal funcionamiento y la posible liberación de isótopos radiactivos. En este breve comentario,

discutiremos los datos radiobiológicos obtenidos después del análisis de accidentes históricos de

centrales nucleares (NPP) y enfatizaremos los nuevos desafíos para la seguridad nuclear cuando

se encuentran centrales nucleares y son posibles objetivos dentro de una zona de conflicto.

.
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Comparative Strategy

Dominance or deterrence? The role of military power in addressing

challenges to U.S. national security interests / Marc J. Berkowitz En: 

Comparative Strategy, 17 Oct 2022

The influence of Turkish domestic transformations on Turkish–U.S. 

relations: Ideology, identity, military / Levon Hovsepyan En: Comparative

Strategy, 17 Oct 2022

Defence Studies

The politics of military procurement: the F-35 purchasing process in 

Canada and Australia Compared / Alexander Howlett, Andrea Riccardo Migone & 

Michael Howlett

En: Defence Studies, 20 Oct 2022

Resilience to cyber-enabled foreign interference: citizen understanding

and threat perceptions / Rob Manwaring & Josh Holloway En: Defence Studies, 20 

Oct 2022 

Defense & Security Analysis

South African defence decision-making: analysing dysfunctional

approaches /  Gerhard M. Louw & Abel Esterhuyse En: Defense & Security Analysis, 

10 Oct 2022
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te atenderá de forma profesional. Estaremos encantados.

Por teléfono: 912 132 444

Por e_mail: cdoc@oc.mde.es

A través de nuestra página web

Consulta nuestro tutoriales , nuestras bibliografías y obras
destacadas.

Boletín septiembre 2022

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/centro-docu-defensa/portada
mailto:cdoc@oc.mde.es
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/centro-docu-defensa/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/centro-docu-defensa/colecciones
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/centro-docu-defensa/documentos
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/centro-docu-defensa/piezas-destacadas


Índice

49

+75.000

DOCUMENTOS

30

REVISTAS

DOCUMENTOS

Más de 75000 documentos en 
diferentes formatos (papel y online) 

Accede a través del catálogo Bibliodef

REVISTAS ELECTRÓNICAS EBOOKS

280 eBooks a través de la 
plataforma de EBSCOhost

30 Revistas electrónicas 
comerciales

280

EBOOKS

BASES DE DATOS

De carácter militar Jane´s Terrorism, Forecast, 
Proquest, EBSCO

Geopolítica

Directorios

Científicas / Médicas Web of Science, Science Direct, 
Medline

De carácter legislativo Aranzadi, El Derecho, La Ley

Oxford Analytica, Stratfor, CIAO

Fichero de Altos Cargos

NUESTROS RECURSOS:

Para su consulta es necesario estar en la Red Internet del Ministerio y tener
usuario de navegación de la misma. En la Biblioteca Centro de Documentación
(Castellana, 109, acceso por calle Pedro Teixeira) hay ordenadores de acceso
público en la sala de lectura, para la consulta en estos recursos previa
identificación.

Boletín octubre 2022

http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL/O8679/ID5599704a?ACC=101
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL/O8679/ID5599704a?ACC=101
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/centro-docu-defensa/colecciones
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/centro-docu-defensa/colecciones
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Forecast, fue adquirido hace unos meses por GovExec

(Government Executive), el principal Media Group de

Defensa que existe en USA. Este Grupo distribuye la

información a todas las Agencia de Defensa del

Departamento de Defensa en USA: una de las Bases de

Datos más importantes que tiene es Military Periscope,

base de datos a la que ofrecemos acceso desde el

Ministerio de Defensa de España.

Boletín octubre 2022

https://www.militaryperiscope.com/
https://www.militaryperiscope.com/
https://www.militaryperiscope.com/


BCDOC Defensa

Pº Castellana, 109 (entrada C/ Pedro 

Teixeira)

912 132 444

 cdoc@oc.mde.es
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