
Ponen un cuartel en cuarentena tras detectarse casos 

de gripe porcina 

• 58 militares permanecen aislados en la Academia de Hoyo de Manzanares  

• Seis miembros de la base han sido ingresados en el hospital Gómez Ulla  

• El lunes y el miércoles hubo visitas escolares a las instalaciones  
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El Ministerio de Defensa ha puesto en cuarentena la Academia Militar de Ingenieros de 

Hoyo de Manzanares (Madrid), después de que seis miembros del cuartel hayan sido 

ingresados en el hospital militar Gómez Ulla por gripe porcina y se tengan sospechas 

sobre otros cinco. 

Según han confirmado fuentes militares, 58 miembros de la Academia permanecen bajo 

estrictas medidas de observación en la base como medida de precaución. Defensa ha 

asegurado que los ingresados en el Gómez Ulla han contraído la gripe porcina, tras los 

primeros análisis realizados. No obstante, habrá que esperar a los resultados de las 

pruebas del Instituto Carlos III para confirmar los contagios. 

Como en todos los casos que se han producido hasta ahora en España, los de Hoyo de 

Manzanares, los primeros que se registran en miembros de las Fuerzas Armadas, "son 

leves y evolucionan favorablemente al tratamiento", según ha explicado el Ministerio de 

Defensa. 

Aunque Sanidad afirma que se ha enterado este jueves del brote, Defensa no ha 

desvelado desde cuándo tiene conocimiento de los posibles contagios. El lunes y el 

miércoles de esta semana hubo sendas visitas escolares a las instalaciones del cuartel. 

En el Congreso de los Diputados, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha dicho 

que hay seis ingresados con síntomas leves, que están en seguimiento y evaluación, y 

que están recibiendo tratamiento preventivo. Ha aclarado, además, que con ellos se ha 

seguido el protocolo previsto. 

La ministra ha cifrado en 107 los casos de la enfermedad que se han confirmado en 

España, aunque ha aclarado que a día de hoy todos se han curado y no hay ningún 

ingresado, con la excepción de los seis militares del Gómez Ulla. 

Por su parte, el PP ha denunciado en un comunicado que las medidas de cuarentena en 

Hoyo de Manzanares afectan a "60 miembros de la Academia de Ingenieros" y ha 

exigido al departamento que dirige Carme Chacón que explique cómo se ha gestionado 

el brote y "si se ha trabajado en colaboración con el Ministerio de Sanidad". 

Jiménez ha añadido en la Comisión de Sanidad del Congreso que se ha llegado a un 

preacuerdo con laboratorios internacionales para fabricar vacunas. 
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