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Tras su paso por las academias militares de Zaragoza y Segovia entre los años 1978 y 
1983, fue promovido al empleo de Teniente de Artillería en ese último año. Pertenece a la 
XXXVIII promoción. 
 
Durante su carrera, sus destinos incluyen: en el empleo de teniente el Regimiento de 
Artillería de Campaña nº 11, en el empleo de capitán el Regimiento Lanzacohetes nº 62 y 
la Academia de Artillería, de comandante como profesor en la Escuela de Estado Mayor 
del ejército y en la División de Planes del Estado Mayor del Ejército, ostentando el empleo 
de teniente coronel el Cuartel General del Eurocuerpo, el Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad NRDC-ESP y Jefe de Grupo en el Regimiento de Artillería de Campaña nº 
11, regimiento que mandó posteriormente durante el empleo de coronel, en este mismo 
empleo y posterior al mando de Regimiento fue analista de la Unidad de Estudios del 2ª 
JEME, de general de brigada la Jefatura del Mando de Artillería de Campaña y asesor del 
Segundo JEME, de general de división en la Jefatura de la División de Planes del Estado 
Mayor del Ejército. 
 
Su formación comprende los siguientes cursos y diplomas militares: diversos cursos 
específicos del arma de Artillería, Curso de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el 
Multinational Forces Orientation (PFP), el BI-SC Operation Planning (MIDEX) y el Curso de 
Capacitación para el Desempeño de los Cometidos de General de Brigada. 
 
Conocimiento de idiomas a nivel experto: 
Ingles 4.4.4.4. 
Frances 4.4.4.4. 
 
En cuanto a formación en organismos civiles, ha realizado un curso de altos estudios 
internacionales impartido por la sociedad de estudios internacionales, y es Master en 
Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid.  
 
El general Meijide ha participado en tres misiones de paz: En Bosnia-Herzegovina durante 
la Operación SFOR, en 1999; en Afganistán, durante la operación ISAF, en 2004, y en la 
antigua Yugoslavia en la operación KFOR-KOSOVO en 2009.  
 
Sus condecoraciones comprenden: Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo Blanco, Gran 
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Placa, Encomienda y Cruz de esta 
misma Orden; siete Cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco; Cruz al Mérito Policial 
con distintivo Blanco; Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil; tres Medallas 
de la OTAN (SFOR, ISAF, KFOR), Encomienda de la Orden de Isabel la Católica; Cruz al 
Mérito del Ejército Belga; Cruz de Honor de la Bundeswehr Plata de la República Federal 
Alemana. 
 
El general Martinez Meijide está casado con Maria del Pilar y tiene dos hijos. 
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