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Jueves, 6 de febrero de 2020 

Día 47:“Enlace Telemedicina con Gómez Ulla” 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 24 

PERSONAL CIENTÍFICO 9 

TOTAL 33 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
2. ACTIVIDADES. 

Hoy es uno de los pocos días que tenemos que volver a hablar de la meteorología, ya que el viento ha 
soplado con fuerza, llegando a los 80 km/h. Esto condiciona sin duda las actividades que se pueden realizar 
y, principalmente aquellas para las que hace falta emplear embarcación neumática. Como se puede ver en 
los datos meteorológicos medidos por AEMET, la altura del oleaje ha llegado a 1 metro, lo cual supera las 
posibilidades de las embarcaciones Zodiac. 
En la base hemos seguido con la fase de reconocimiento que está realizando el próximo Jefe de Campaña 
durante el verano austral 2020-21. 
Hoy le hemos enseñado otras de las capacidades principales de la base, tal como es el equipo de 
Telemedicina que nos permite  monitorizar a un enfermo de forma que se transmiten sus datos y constantes 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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en tiempo real al Hospital Gómez Ulla, donde tenemos en todo momento el apoyo y respaldo de un equipo de 
médicos especialistas para apoyo en nuestro capitán médico sobre el terreno. 
La consulta de telemedicina ha sido un éxito, reflejo de la preparación que se ha venido haciendo desde que 
comenzó la formación de nuestro médico cuando aún estábamos en España, así como del buen enlace que 
siempre nos garantizan nuestros responsables de telecomunicaciones y, por supuesto, al respaldo de la 
Unidad de Telemedicina del Gómez Ulla. 
A la prueba de enlace han asistido tanto el actual y el próximo Jefe de Campaña, como el Cor. Jefe de la 
SETEC de la DIVOPE. Por supuesto el paciente tiene mucho mérito por dejarse monitorizar y contribuir al 
éxito de la prueba. 

 
 

Por parte de nuestra responsable de medioambiente se ha continuado con la preparación de la auditoría 
medioambiental interna que tiene que superar la próxima semana, como preparación de la externa que será 
la siguiente semana. 
El resto de personal que ha ido 
finalizando con la fase de 
reconocimiento con el próximo Jefe 
de Campaña, ha trabajado en el 
día de hoy en el inventario que 
deberá estar finalizado antes del 
final de Campaña. 
 
  

Ecografía abdominal simulada para casos 
 

Revisión inventario navegación y montaña 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
La Unidad de Ingenieros continúa con la ejecución de segundo nivel de la zona este de muro. Últimamente, el 
piroclasto transportado por el fuerte viento está marcando las jornadas de trabajo. 
 
 

 

 
  Distintas visiones del muro de contención 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA 
En la mañana de hoy se ha mostrado a las compañeras que nos están haciendo el relevo en la vigilancia 
volcánica  la organización del material que hay en el almacén. Además se han actualizado los datalogger de 
repuesto a un firmware nuevo. 
Se han descargado y analizado los registros diarios, etiquetando y localizando los eventos del día. 
El análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad recomienda continuar con el semáforo en 
nivel amarillo. 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
A lo largo de la mañana se han tomado muestras de agua en aquellos puntos entre los previstos en los que 
es posible hacerlo sin apoyo de embarcación neumática. Los lugares de muestreo han sido cráter Soto, cráter 
Lake y lago Irizar. Por la tarde se han tratado las muestras: pesado, filtrado, adición de ácido nítrico y 
preparado para su correcto almacenamiento. Para estas operaciones se han empleado instrumentación e 
instalaciones del área de medio ambiente de la base, responsabilidad de la Capitán veterinario de la dotación. 
 

 
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 
 

  

Recogida y clasificación de aguas. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

 
 
Pingüinos apadrinados: 28000 
Seguidores en Twitter: 15.515 
Videoconferencias: 50 
 

El análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad recomienda continuar con  

Semáforo AMARILLO. 
¡Muchas gracias a todos! 
https://twitter.com/Antartica_ET 
https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/ 
http://www.asociacionpablougarte.es/eventos/2019/nov19APADRINAPINGUINO.htm 

 
Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 

Isla Decepción, 6 de febrero de 2020 
El Comandante Jefe de Base 

 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 

 
Diario de Operaciones 6 de febrero de 2020 P 

Página 5 de 5 
 

https://twitter.com/Antartica_ET
https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/%23_blank
http://www.asociacionpablougarte.es/eventos/2019/nov19APADRINAPINGUINO.htm

		2020-02-11T02:43:21+0100
	NUÑEZ REGODON JOAQUIN |76024122Z




