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Si me pidieran resumir lo sentido en esta entrevista…, creo que 
recurriría al arte…  quizás al impresionismo… por su capacidad 
de emocionar al observador con su trazo rápido.

Así creaban los impresionistas obras maestras y así se creó IFEMA.

Lo acaecido en esas 48 horas cruciales, son el fruto de la 
experiencia y compromiso de estos magníficos profesionales, 
que fueron no solo capaces de navegar en la tormenta. Ellos, 
hicieron lo imposible, navegar mientras se construía el barco. 
Con determinación, trabajo en equipo, poniendo cada uno lo 
mejor de sí mismos.

Equipo Editorial

Imagen facilitada por el Ejército de tierra.

Las 48 horas que 
transformaron IFEMA 
en un hospital Covid
La envergadura y transcendencia de este proyecto que lo hace tan singular se resume en un hecho: 
«Los planos de IFEMA han circulado por todo el mundo».

«Es viernes 20 de marzo a las 12:30 de la ma-
ñana de 2020. La pandemia del coronavirus lleva 
azotando a toda España y en especial a Madrid 
desde hace ya semanas. Es entonces, cuando el 
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid, D. Enrique Ruíz Escudero, se reúne con Juan 
José Pérez Blanco (ingeniero industrial), y le di-
ce a éste: “vete allí. Queda con Eduardo y monta 
5.000 camas de hospitalización y 500 de UCI”». 

Así comenzaba nuestra entrevista en radio con 
estas cuatro personas, profesionales que logra-
ron admirar al mundo. Este artículo es parte de 
la entrevista que hemos realizado para RNE3 
UNED1 a los ingenieros: D. Eduardo López-Puer-
tas Bitaubé (Director General de IFEMA), D. Juan 
José Pérez Blanco (Director operativo del Hos-
pital Covid en IFEMA) y los dos oficiales desti-
nados en aquel momento en la brigada Guada-
rrama XII: el Capitán D. José Antonio González 

(Arma de Ingenieros) y el Capitán D. Diego Ruiz 
(Arma de Infantería). 

Desde el primer momento de la entrevista sen-
timos en sus palabras lo que ellos denomina-
ron «el espíritu de IFEMA». Para Eduardo «re-
presenta que, en un momento tan crítico, 
personas de muy diversa condición, con for- 
mación muy diferente, fuimos capaces de tra- 
bajar juntos para un mismo fin, anteponien-
do siempre el interés global al personal». Para 
Juan José: «IFEMA era el único lugar de Espa-
ña en el que sabíamos que íbamos a superar-
lo. Nadie preguntaba si se iba cobrar o cuán-
do, solo en qué se podía colaborar». Para los 
capitanes José Antonio y Diego: «no podíamos 
parar, iban ocupando las camas según las íba-
mos montando».

Empezamos por D. Eduardo López-Puertas 
(director general de IFEMA). 
PREGUNTA. En noviembre de 2019, la organiza-
ción que usted dirige fue capaz de organizar la 
cumbre del clima en 4 semanas. Sorprendién-
donos por su capacidad de respuesta. Pero en 
marzo de 2020, se transforma en complejo asis-

PROYECTO SINGULAR

 1  Entrevista de RNE3 UNED, 
15 enero 2021. (link)

https://www.youtube.com/watch?v=k6vGuatrF-4
https://www.youtube.com/watch?v=k6vGuatrF-4
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tencial para luchar contra la pandemia, cruzan-
do la línea de lo que hasta la fecha era el come-
tido de las instalaciones que usted dirige.

La participación de IFEMA, corríjame si me equi-
voco, además de los tres pabellones del hospi-
tal, incluyó un pabellón para personas sin hogar 
y el almacén logístico de EPIS que llegaban al ae-
ropuerto de Barajas y habían de ser distribuidos 
al resto de hospitales.

¿Qué fue lo primero y si me lo permite, lo segun-
do, que pasó por su cabeza ante la solicitud de que 
IFEMA tomase una participación de tal magni-
tud en la lucha contra la pandemia?:

RESPUESTA. Acabábamos de acometer la cum-
bre del Clima con éxito. Lo logramos organizar 
en tan solo 18 días, cuando normalmente se 
emplean 18 meses. Un logro que llegaba des-
pués de haber desarrollado una intensa activi-
dad, cerca de 900 eventos y más de un centenar 

de ferias internacionales. Algo que fue po sible 
gracias a nuestra plantilla, que desarrolla siem-
pre una actividad incansable. Más de 4 millo-
nes de personas habían pasado por IFEMA en 
2019… alre dedor de dos ferias y media por se-
mana. El año 2020 comenzó con la misma fuer-
za, pero en marzo todo se paralizó con la pan-
demia; la declaración del estado de alarma 
nos obligó a ubicar al 100% de nuestra planti-
lla en casa, teletrabajando. Veía el espectáculo 
inédito para nosotros de un IFEMA vacío. Co-
mo no se había visto nunca antes. Ante esta 
circunstancia, y con la intención de colaborar 
en lo que estuviera en nuestra mano, pusimos 
las instalaciones y a todo nuestro personal a 
disposición del Ayuntamiento y de la Comuni-
dad de Madrid.

Es entonces cuando ese viernes 20 de marzo, re-
cibo una llamada del consejero de Sanidad de la 
CAM, pidiéndome que monte un hospital en los 
recintos de IFEMA. Para este fin, se pondría en 

contacto conmigo Juan José, director de un gran 
hospital madrileño. 

Recuerdo esa sala vacía, con una pizarra en blanco 
frente a nosotros, iniciamos este trabajo, partien-
do claro está de cero. Ya nos lo contará Juan José. 
Esto era como un examen, en el que tuvimos esa 
página en blanco y nos preguntaban «diseña un 
hospital». Y diseñamos y montamos ese hospital. 
Hubo que pensar desde cómo se harían las admi-
siones, distribución de camas, módulos de enfer-
mería, comidas, limpieza, etc. Y esto, sabiendo que 
en 24 horas llegaban los primeros pacientes. Ha - 
bía que tomar decisiones rápidas y consistentes.

Tengo que resaltar que nadie de mi 
equipo puso objeción alguna y todo 
el mundo se puso a hacer lo que me-
jor sabía.

Todos y cada uno de ellos. Sin preguntar nada. 
En el caso de los proveedores, sin siquiera lo más 

Eduardo 
LópEz-puErtas 
BitauBé

Director Gral. de IFEMA

Ingeniero Industrial por ICAI en Gestión y Orga-
nización Industrial. 

Posgrado in Business and Management por 
Warwick University. Programa Desarrollo de 
Directivos por la Universidad de Navarra, ade-
más de diferentes cursos de especialización en 
Economía y Marketing en la Universidad de Ber-
keley.  

Ha desempeñado cargos directivos en logís-
tica, operaciones, atención al cliente y RRHH 
en distintas compañías: Carrefour, TNT, VIPS, 
PULMANTUR, hasta su incorporación a IFEMA, 
como Director General, en 2016.

Vista general del pabellón 9 (Izquierda) y detalle de un módulo en el el que se aprecian las infografías (derecha). 
Escuchando a Eduardo, no pudimos evitar pensar en los Estados Unidos, esta hazaña hubiera constituido un motivo 
excelente para hacer una superproducción en el mismo Hollywood. Nos gustaría destacar lo meritorio del equipo 
humano y romper una lanza por la ingeniería en España. Resaltando los logros que somos capaces de alcanzar 
y de la importancia que es tener buenos navegantes en la tormenta (Imágenes facilitadas por IFEMA).
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evidente, cuanto iba a costar, quién nos iba a pa-
gar, ni como lo íbamos a hacer. 

P. Ahora no sé si dirigirme al Eduardo Ingeniero, 
como compañero o al Eduardo Director General.  

¿Cuáles fueron sus instrucciones para poner en 
marcha la maquinaria IFEMA?

R. A veces me han preguntado qué hace un inge-
niero industrial en IFEMA. Y es que IFEMA requie-
re una intensa labor de logística, de operaciones. 
Hasta el servicio militar lo hice en ingenieros.

Creo que hubo dos puntos clave en la toma de 
decisiones. Por un lado, las instalaciones que 
tiene IFEMA —que ha sido galardonado este 
año como el mejor recinto ferial del mundo para 
la organización de eventos—. Sobre todo, por su 
flexibilidad para adaptarse a cualquier evento.

Y el segundo valor clave es su equipo. Un equi-
po con mucha experiencia, con mucha capaci-
dad de resolver muy diversos problemas y acos-
tumbrado a trabajar de forma muy rápida. Y eso 
lo lleva demostrando durante los 40 años de vi-
da de existencia de IFEMA. 

Y eso ocurrió. En dos horas todo el equipo téc-
nico de IFEMA se presentó a trabajar. Mientras 
tanto, otras áreas de IFEMA colaboraban en ta-
reas como la gestión de las donaciones, la logís-
tica o la atención a los medios de comunicación, 
además de canalizar peticiones a nuestros clien-
tes de todo tipo de material del que se carecía. 
Y con el tiempo, también prestaríamos servicio 
de voluntariado para atender a las personas que 
recibían el alta. La experiencia en instalaciones 
hospitalarias la aportaría Juanjo. 

En definitiva, pusimos a disposición todos nues-
tros recursos. Sobre todo, aportamos lo más sin-
gular en nosotros. Ese saber hacer la vida más 
fácil a los expositores, que esta vez trasladaría-
mos a los pacientes, equipo sanitario y personal 
de servicios. Y eso es lo que hicimos desde el 
minuto cero.

Guardo un recuerdo imborrable de 
esa plaza central de IFEMA, llena de 
personas de uniforme de toda proce-
dencia. Que seguramente era la úni-
ca terraza abierta de Madrid.

En la que, gracias a la solidaridad de muchos pro-
veedores, que se volcaron en colaborar, pudimos 

dar desayunos…, fue posible tomarse un zumo 
o un bocadillo de calamares. Sobre todo, quiero 
resaltar lo que luego se llamaría «El espíritu de 
IFEMA», resultado de ese afán de servicio y de 
colaboración de todos los que estábamos traba-
jando dentro, pero también de los de fuera.

Recuerdo la anécdota de los cargadores. Varias 
compañías de telefonía nos ofrecieron móviles, 
pero es que todos los pacientes venían con su 
móvil a cuestas. No era eso lo que necesitaban, 
lo que necesitaban eran cargadores.

Téngase en cuenta, que al principio carecíamos 
de todo. Partíamos de cero. Hubo que buscar 
camas, colchones, las ropas de esas camas, agua 
embotellada, pijamas, etc.

Tuvimos que ir aportando soluciones a los proble-
mas que surgían sobre la marcha, con pequeños 
casos que lo ilustran, por ejemplo: Al principio 
no disponíamos de la instalación de gases medi-
cinales que se implementó posteriormente, por 
lo que hubo que dotar a cada cama de una botella 
de oxígeno, pero para que ésta no se cayera y a 
su vez pudiera seguir dotando de movilidad, al-
guien del equipo IFEMA ideo una base muy pe-

sada acoplada a la bombona y constituida por 
una «tapa de alcantarilla»… MacGyver en esta-
do puro. Pero funcionó.

Después quiero resaltar que un hospital no son 
solo camas. Es toda una ciudad por dentro. Por 
allí pasaban cada día cientos de personas: sani-
tarios, pacientes, equipos de apoyo. Hace falta 
que puedan comer, descansar, oficinas, wifi... 

Sobre el tema del wifi merece la pena una men-
ción aparte. La instalación que dispone IFEMA 
es la mejor de España. Gracias a eso se pudieron 
realizar todos los enlaces externos necesarios y 
mantener el ancho de banda, sin que fuera pre-
ciso efectuar un nuevo cableado.

Profesionalmente ha sido una expe-
riencia inigualable. Salió lo mejor 
de cada persona. Y aunque a veces 
se pasó mal, me quedo con el dato: 
3.900 personas pasaron por las ins-
talaciones de IFEMA y ahora están 
en su casa.

Tras estos principios, el Hospital de IFEMA, aca-
bó convirtiéndose en una autentica ciudad. 

UCI PABELLÓN 9
 
Imágen facilitada por IFEMA

PABELLÓN 9 DURANTE LAS TAREAS DE MONTAJE
 
Imágen facilitada por Neagranding
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horas ya teníamos definido el plan funcional» y 
«el croquis de un módulo de pacientes» sobre 
un papel. ¿En qué consistía ese plan funcional? 
¿Existe un documento físico de dicho plan fun-
cional? Por último ¿Existe aún ese papel con el 
croquis de «módulo de pacientes»? 

RESPUESTA. Así fue. A las tres, cuando me pre-
sento en IFEMA vi a Eduardo. Tenía que ser él 
porque éramos las dos únicas personas que es-
tábamos en la calle. Era la primera vez que lo 
veía. Mientras él terminaba de hablar por te-
léfono con su equipo, yo llamé a Alberto Jor-
ge. Empezamos la reunión. Lo cierto es que no 
partíamos de cero. IFEMA tenía planos de to- 
dos los pabellones y la experiencia de haber 
alojado pocos días antes a personas sin hogar 
en el pabellón 14. En este caso, la configura- 
ción utilizada era la de un hospital de campaña 
tradicional. Con todas las camas alineadas. Pe-
ro esa no era la forma que nos permitiría fun-
cionar bien. 

Desde el primer momento pensé que la mejor so-
lución era trabajar con módulos de 50 camas, una 
configuración que es de las más manejables. Se-
mejante en definitiva a una unidad de enfermería 
de una planta de hospitalización convencional. Y 
pensé también en repetir esa configuración cuan-
tas veces fuera necesario. Además, IFEMA dispo-
ne de líneas subterráneas de canalización dis-
puestas cada 6 m. En una configuración de espina. 
Esto fue decisivo. Hizo que técnicamente todo el 
diseño fuera siempre múltiplo de 3. Esas fueron 
las dos cuestiones básicas que se definieron en 
ese croquis en papel. El plan funcional, lo fui me-
ditando desde que hablé con el consejero. Pensé 
en reproducir, en definitiva, lo que tenemos en el 
hospital en el que trabajo. Allí, las plantas covid 
eran de 48 pacientes. Al final me decidí por 50. 
Pensaba en realidad en módulos de enfermería 
que asemejasen una planta de hospitalaria, pa-
ra que los stocks de material fungible y de farma-
cia fueran conocidos y además que el personal se 
encontrase con una configuración conocida. 

P. Otro de los indiscutibles buenos navegantes 
de este proyecto es D. Juan José Pérez Blan- 
co. Ingeniero Industrial y a cargo de la gestión 
de distintos hospitales desde 2009. Con estos 
antecedentes, se entienden los hechos que 

sucedieron después y que ha narrado de esta 
manera: 

«Ya en la puerta de IFEMA, llamé a Alberto Jorge 
Camacho, arquitecto con el que había trabaja-
do en varias ocasiones. Empezó media hora des-
pués una reunión con el equipo de directores de 
las distintas áreas de IFEMA. En un par de ho-
ras, habíamos definido el plan funcional. Alber-
to Jorge salía hacia su estudio, a plasmar en pla-
nos el croquis de un módulo de pacientes, que 
se llevaba en un papel. Estábamos ya paseando 
por el pabellón 9, decidiendo si el suelo debía o 
no llevar PVC»

El Hospital IFEMA empieza a ingresar pacientes 
el día 21 de marzo a las 22:30. Han transcurrido 
poco más o menos 45 horas.

PREGUNTA. Repasando las distintas entrevistas 
que le han hecho durante estos meses, se nos 
han quedado grabadas esas palabras «en dos 

Juan José 
pérEz-BLanco

Director Gral. Hospital 
Majadahonda 
Director Operativo 
Hospital Ifema

Ingeniero Industrial por la Universidad de Vigo 
(2000). Programa de alta dirección de institu-
ciones sanitarias por la Universidad de Navarra 
(2007).  

Desde 2009 a cargo de la gestión de distintos 
hospitales: 2 años H. Central de Asturias, 3 años 
en el Complejo hospitalario de Orense, 7 años 
H.U. La Paz. Desde 2019 hasta la actualidad, es el 
director general del H. Majadahonda en Madrid.

Arriba. Grupo de profesionales soldadores y fontaneros 
en los primeros días. Participaron más de 200 voluntarios.

Izquierda. Galería de canalizaciones que muestran 
los conductos de gases medicinales. (Fuente: Redacción 
medica n.o 14 diciembre 2020).

Derecha: Depósitos de gases medicinales montados por Carburos 
Metálicos y Air liquide. Fue preciso solicitar una autorización 

al Tribunal de la Competencia para que pudieran operar juntos.

Imágen facilitada por Neagranding
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Una vez determinado ese módulo, el siguien-
te paso era usar paneles para darle forma. Re-
cuerdo que los tiempos eran tan rápidos, que 
mientras que Alberto Jorge se iba en moto a su 
despacho para trasladar todo esto a plano, nos 
dimos cuenta de que habíamos olvidado incluir 
la zona de residuos. Cuando volvió con los pla-
nos, los montadores ya habían montado los pa-
neles incluyendo la modificación, con lo que Al-
berto no pudo dejar de decirme: «Montan más 
rápido de lo que yo soy capaz de dibujar». 

Yo creo que de ese día es del que más me 
acuerdo. Ese paseo por el pabellón 9 decidien-
do si solar dos pabellones de nada menos que 
de 22.000 m2. Recuerdo que Jesús Navarro, 
con una flema que debería estudiarse genéti-
camente. Me dice: «pondremos moqueta», yo 
dije, «pero cómo vas a poner moqueta. No es 

una superficie limpia para un hospital». Me dijo 
«¿entonces PVC?». Y es que eran 22.000 m2 por 
pabellón y al día siguiente había que recibir pa-
cientes. Le contesté, «sería genial, pero cuántos 
días necesitáis para poner 22.000 m2 de PVC» 
—soy gallego y entenderán que dudara—. Y Je-
sús me insistió: «¿pero quieres PVC o no?» y di-
je vale PVC.

Esa noche se montaron 31.000 m2 y 
digo esos metros cuadrados exactos, 
porque era toda la existencia dispo-
nible en Madrid de PVC, los que lle-
garon al día siguiente ya venían de 
Bélgica.

Por eso tengo que decir que la manera de tra-
bajar del equipo humano de IFEMA y ese ma-
nejo asombroso de los tiempos, constituyeron 

una de las claves principales del éxito de este 
proyecto.

IFEMA nos dio cosas que en otra ubicación no 
hubiese funcionado. Tiene unos exteriores por 
donde la circulación de ambulancias y de ca-
miones de suministros está perfectamente or-
ganizada, con 8 accesos de carga en cada pa-
bellón. Interiormente está muy bien diseñado, 
con un gran bulevar central. Lo mismo con las 
instalaciones. El diseño de la climatización per-
mite una renovación de 5 veces a la hora. Elec-
tricidad, wifi, agua. Lo que faltaba nos lo die-
ron también, con los paneles. Solo tuvimos que 
aportar la parte hospitalaria.

Faltaba claro está, dotarlo de mobiliarios, 
el equipamiento electromédico y equipo in-
formático, para poder tener a los pacientes 

controlados. Además de fármacos, gasas, je-
ringuillas y medicamentos, no solo para CO-
VID, también para otras dolencias previas. Re- 
cuerdo que Sandoz nos hizo llegar un camión 
de medicamentos gratuitamente. Así, en po-
co tiempo, vimos como pasamos de un pabe-
llón vacío, a ser un hospital de 950 camas, 64 
de ellas UCI.

Faltaban también los gases medicinales. Ese era 
uno de los aspectos críticos de la ejecución de 
este proyecto: la canalización de gases medi-
cinales para dar servicio a esas camas. Esa fue 
quizás la parte más compleja. 

Habitualmente, estos gases se canalizan por 
tabiques, si bien allí no había ningún tabi-
que. Aunque, gracias a la distribución que ba-
jo el pabellón tiene IFEMA, con grandes gale-

Página anterior, arriba: Zona de ambulancias, perfectamente 
rotuladas. (Abajo: Los pasillos se nombraron con los pueblos 

de la CAM, incluyendo imágenes del lugar.

Todo el recinto estaba perfectamente identificado, los módulos 
disponían de la correspondiente infografía, el suelo estaba 
rotulado en las zonas limpias, indicando distancias de seguridad. 
Carlos Jiménez, Presidente de la Comisión de Ingeniería Médica 
y Sanitaria del COIIM, que por cierto, pidió sus 5 semanas de 
vacaciones para actuar como voluntario en IFEMA, otra lección 
de civismo, humanidad y solidaridad, que en colaboración con 
Ignacio Narváez, Ingeniero responsable técnico de VITHAS, 
que también actuó altruistamente, ejecutaron un proyecto 
espectacular en tiempo récord.

Imágenes facilitadas por Neagranding.
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dores y no elegí. Llamé a los dos. Sabía que era 
un momento especial. Es la primera vez que am-
bas comparten una adjudicación. 

También hubo que llamar a servicios de man-
tenimiento, limpieza. En la parte «sucia» fue 
Ferrovial quien se ocupó de ello junto a esos 
«chavales», los llamamos así. Yo he salido pro 
ejército de esta experiencia. Volvería a poner la 
mili obligatoria. Cómo funciona esta gente, la 
manera en la que trabajaron y verlos funcionar 
fue espectacular. 

P. En pocas horas corre la noticia de la creación 
del Hospital y llega al exterior el «espíritu de IFE-
MA», que empieza a atraer voluntarios y dona-
ciones. ¿Cómo logra coordinar todos los equi-
pos de personal para que no existan cuellos 
de botella? ¿Cómo logra no morir de éxito? Y 
¿Cómo organizar toda la logística de las dona-
ciones, sin olvidar que el tiempo era un paráme-
tro esencial?

R. Sí que llegó un momento en el que la soli-
daridad fue compleja de gestionar. Esto acabó 
con el pabellón 4, de 11.000 m2, entero, lleno. 
Más de 1.400 empresas donaron. En algunos ca-
sos cosas muy necesarias, por ejemplo, pijamas, 
mantas. Pero en otras, recuerdo que nos llega-
ron 400 pallets de una bebida isotónica que si 
se lo hubiésemos dado a los pacientes nos salen 
corriendo por el boulevard.

Tras el cierre de IFEMA como hospital, el Ejér-
cito distribuyó las donaciones a bancos de ali-
mentos, residencias de mayores, casas de aco-
gida. Había colchones, camas, ropa. Recuerdo 
que nos contaron las mujeres de la casa de aco-
gida, a las que se les donó finalmente y acos-
tumbradas a ropa de segunda mano, que esta-
ban asombradas: la ropa tenía etiqueta.

Por otro lado, gran parte del material ha queda-
do almacenado por si, Dios no lo quiera, hubiere 
que volver a montar el hospital en IFEMA.

P. Mucho se ha escrito sobre los éxitos del diseño 
que realizaron, en el que respetando «la estética 
de un hospital», se introducen grandes y sustan-
ciales diferencias respecto a un hospital conven-
cional: desde la configuración del espacio (gran- 
des espacios, paneles a media altura), a la ope-
rativa (declarando «zona sucia» todo el espacio 
destinado a los pacientes, uso de infografías, y 
un largo etc.) 

A su juicio, ¿cómo afectaron estas innovaciones 
a la operatividad de los sanitarios y la humani-
zación de la vida del paciente? Y ¿cree que el di-
seño IFEMA cambiará los hospitales del futuro?

R. Empezando por lo último. Es posible que los 
hospitales del futuro tengan un módulo muy si-
milar al diseño que establecimos en IFEMA. Fue-
ron diversas las innovaciones que se incorpo-
raron a nuestro hospital, y que en su conjunto 
contribuyeron a su éxito.

Pero antes de nada mencionaré un dato que lo 
avala y lo dice todo y es el siguiente:

Mientras en un gran hospital ma-
drileño, se llegaron a contagiar casi 
2.000 sanitarios y en otro mil y pi- 
co, el índice de contagio en el hos-
pital de IFEMA fue exactamente de 
cero, ningún sanitario salió de ahí 
contagiado.

Entre esas mejoras que mencionaba, y que con-
tribuyeron a ese éxito, se halla el que no hubiera 
tabiquería. Lo que por un lado facilitaba el con-
trol de enfermería —podían visualizarse todos 
los enfermos— y la limpieza. Los paneles ser-
vían solo para ser elemento de sustento para los 
equipos médicos y de control.

La limpieza por módulos resultaba mucho más 
fácil, al haber un mínimo de superficies que pu-
dieran contaminarse. Determiné una persona 

rías, donde se puede meter casi cualquier cosa, 
con canalizaciones transversales cada 6 me-
tros, que cubren toda su superficie, en una 
configuración en espina, la solución técnica 
era sencilla. 

Pero claro, otra cosa era cómo afrontar el mon-
taje de las conducciones de gases medicinales. 
Ese domingo pensábamos que no íbamos a lo-
grarlo. Necesitábamos fontaneros. Y empeza-
mos a llamar a todas las empresas e incluso a 
conocidos. Carburos Metálicos me preguntó: 
¿pero cuántos necesitas? El lunes ya teníamos 
200 profesionales ahí. 

Otra de las anécdotas fue con la cena del pri-
mer día. Recuerdo que Fernando Prados di-
jo: ¿cuántas cenas para hoy a las 8? Y contes-
té 200, esa noche debían entrar los primeros 
pacientes. Y allí nos trajeron esas 200 cenas. 
Luego resulto que el primer paciente entro a 
las 22:00 y ya venía cenado. Pero teníamos 
que ir adaptándonos a lo que nos llegaba. Ha-
bía que afrontar las carencias según éstas iban 
surgiendo, y por ello no puedo dejar de ci-
tar la frase del Doctor Arribas durante la crisis 
del Ébola: 

Hemos ido haciendo el barco a medi-
da que navegábamos.

Respecto a la memoria del proyecto, hasta va-
rios días después no escribimos nada. Y del cro-
quis, recuerdo que le dije a Alberto Jorge,

Guárdalo bien que ese croquis en 
unos años terminará en un museo.

El Secretario de Estado de Sanidad vino el sá-
bado. Venía para preguntarnos si teníamos una 
memoria y un proyecto para darnos el ok el mi-
nisterio. Porque si no lo teníamos no podríamos 
empezar a montarlo. Pero es que ya estaba to-
do hecho. Lo cierto es que en 3 o 4 semanas no 
pude tocar un papel. 

Tuvimos la primera reunión cuando llevábamos 
semana y pico funcionando. Cuando las cosas se 
calmaron algo Eduardo dijo, «a partir de ahora 
vamos a reunirnos todos los días, para valorar lo 
hecho y mirar cómo podemos mejorar». Nunca 
he tenido un jefe como Eduardo. 

Esto fue otra de las claves. Esta ma-
nera de innovar y de hacer cosas 
muy, muy rápido, pero después, 
cuando parecía que no nos está-
bamos hundiendo, pararnos a ver 
cómo mejorar. 

IFEMA, la primera semana no funcionaba per-
fecto, bastaba con que funcionara. Pero sí que 
puedo deciros que cuando cerramos, 40 días 
después, IFEMA funcionaba muy bien: el repar-
to de uniformes, la señalética, los turnos. Inclu-
so implantamos un modelo Lean en la parte de 
Electromedicina, se encargaron Carlos Jimenez 
y Ignacio Narváez. Carlos empleó 5 semanas de 
sus vacaciones. Ejecutaron un proyecto espec-
tacular en tiempo récord. Todo esto hizo que las 
incidencias de electromedicina en nuestro hos-
pital bajaran en un 95%.

P. Comenta usted en distintas entrevistas, que 
una vez definido el plan funcional y visitadas las 
instalaciones, «tira de teléfono». Empieza la fa-
se de ejecución de un proyecto que, citando sus 
palabras, tendría que hacer realidad sus dos ob-
jetivos: «lograr una infraestructura adecuada y 
dotar a este hospital de los servicios de soporte 
necesarios». Entiendo que no hubo tiempo de 
preparar una memoria, ni anejos, ni pliego de 
condiciones, ni ninguno de los documentos con-
vencionales de un proyecto. ¿Cómo planteó en 
su cabeza o sobre el papel esta fase?

R. Después de tantos años trabajando en el sec-
tor sabes a quien tienes que llamar. Cualquier 
director de gestión haría las mismas llamadas 
en el mismo orden que yo lo hice. Para el caso 
de gases medicinales hay dos grandes distribui-
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«Ha sido una gran experiencia. Notábamos que 
se valoraba nuestro trabajo. Recuerdo que cuan-
do llegamos, el ingeniero que dirigía la construc-
ción del hospital se echó las manos a la cabeza. 
Menos mal que estáis aquí, nos dijo, porque es 
veros y saber que esto va a funcionar»

Estas fueron las palabras que dirigieron a los 
que sin duda también son buenos navegan-
tes en la tormenta, los dos oficiales destinados 
en aquel momento en la brigada «Guadarra-
ma» XII del Ejército de Tierra: el Capitán D. Jo-
sé Antonio González. Perteneciente al Arma de 
Ingenieros y el Capitán D. Diego Ruiz. Pertene-
ciente al Arma de Infantería. 

PREGUNTA. Para los dos. ¿Cuál fue el papel de 
sus unidades? ¿Cómo se organizaron? ¿Partici-
paron con todos los miembros sus propias com-
pañías al completo? ¿Recurrieron a especialis-
tas de su brigada o de otras unidades? 

RESPUESTA. Capitán José Antonio González 
Benito. En mi caso, desde mi grupo logístico, 
teníamos la misión de montar 3 puestos de 
triaje, tanto en el pabellón 7, como en el 9, pa-
ra habilitar la entrada. Lo hicimos con tiendas 
modulares que tenemos de material logísti-
co. Además, construimos un túnel para unir 
el pabellón 9 con el TAR de campaña que ha-
bían montado los compañeros del ejército del 
aire, que estaban en el exterior. También con 
tiendas modulares.

Otra de nuestras funciones ese día fue apoyar 
al SAMUR. Estaban totalmente desbordados. Y 
estaban llegando pacientes. No tenían perso-
nal suficiente para atenderles, ni lugar donde 
albergarlos. Como dijo Juan José, montamos 
dos módulos de 50 camas. También ubicamos 
el material sanitario en el almacén, aunque no 
sabíamos que material era ni para qué serviría, 
sabíamos que podíamos colocarlo por tipos pa-
ra que los enfermeros pudieran utilizarlo. Había 
que apoyar al SAMUR. 

El objetivo era que el pabellón 9 te-
nía que empezar a funcionar y los 
enfermos estaban llegando.

En cuanto a la organización disponía a mi man-
do de dos pelotones, con un sargento primero al 
mando de cada uno.

RESPUESTA. Capitán Diego Ruiz Ramírez. El 
cometido que se asignó a mi compañía fue 
el de dar apoyo general al personal de IFE-
MA y colaborar en todo lo que fuéramos re-
queridos. Ello implicó trabajar tanto dentro 
como fuera de la zona de pacientes. Lo que 
exigió usar EPIs. Las tareas más comunes fue-
ron mantenimiento no específico de instala-
ciones, traslado de mobiliario, instalación de 
pulsadores de alarma, traslado y gestión de 
almacenes, entre otros muchos cometidos. Co-
mo decía Juan José, iban surgiendo cometidos y 
los íbamos resolviendo como mejor podíamos. 
Evidentemente allí estábamos para apoyar a los 
ciudadanos. Esa es la función del ejército.

¿Cómo me organicé? Fácil. Organicé la compa-
ñía al modo clásico: 3 secciones independientes 
que realizaban rotaciones diarias. Cada una de 
estas secciones, compuestas por 30 militares al 
mando de un teniente, que se organizaron a su 
vez en 3 pelotones al mando de un sargento. Es-
ta alineación, que es la empleada en el día a día 
de las unidades del Ejército de Tierra, propor-
ciona una gran flexibilidad para la asignación de 
tareas, manteniendo la cohesión de equipo. Es-
tos conceptos de flexibilidad y cohesión fueron 
claves para el desarrollo de las tareas en IFEMA, 
en el que no había dos días iguales.

Contamos con el apoyo del batallón Wad-Ras, en 
tareas de mantenimiento de vehículos y de las 
carretillas usadas para manejar los almacenes. 

Aunque no fue necesario, siempre tuvimos la 
tranquilidad poder disponer del personal y me-
dios de toda la brigada la «Guadarrama» XII cu-

por módulo para este cometido, aunque luego 
me di cuenta de que hubiere bastado con una 
persona cada dos módulos. 

Otro factor que fue muy beneficioso fue la al-
tura de los pabellones de IFEMA, nada menos 
que 10 metros en cumbrera, con un sistema de 
renovación de aire potentísimo: 5 renovaciones 
por hora. Este hecho fue determinante para evi-
tar los contagios.

El uso de infografía fue otro de los aciertos. Fue 
determinante para evitar el caos. De este mo-
do se logró que todo tuviese un lugar. El mis-
mo criterio se aplicó en todo el pabellón. Lo que 
facilitó que todos supieran ubicarse y encontrar 
los diferentes emplazamientos. También fue un 
acierto el dotar a las calles de nombres propios, 
tomados con nombres de pueblos de la Comu-
nidad de Madrid, lo que contribuyó nuevamen-
te a facilitar la vida de personal y pacientes

Por otra parte, y a diferencia de otros hospita-
les, todo el recinto interior hospitalario se de-
claró zona sucia. Lo que hizo más sencilla toda la 
operativa. Los sanitarios solo se ponían y quita-
ban las EPIs en la zona habilitada en el exterior. 

En cuanto a la humanización. En los hospitales 
los pacientes estaban literalmente encarcelados. 
No se permitían visitas. Las dos visitas asisten-
ciales que recibía el paciente al día eran de unas 
personas con escafandras, como astronautas. El 
paciente entraba en la habitación sin saber si iba 
a salir con vida. Es terrible, pero en algunos hos-
pitales por la mañana se entraba en la habita-
ción para ver si el paciente seguía con vida.

Quiero destacar nuevamente el aspecto que an-
tes mencionaba de la humanización, y es que al 
ser considerado todo el pabellón como «sucio», 
los pacientes que empezaban a encontrase me-
jor podían pasear libremente por todo el pabe-
llón, lo que alejaba la sensación de aislamiento y 
permitía a los pacientes socializar. Creando vín-

culos de afecto entre los pacientes y con el pro-
pio personal sanitario.

Los pacientes charlaban entre ellos. Los que es-
taban en mejor estado ayudaban a otros pacien-
tes o en caso necesario avisaban a los sanita-
rios. Además, podían pasear. La gente se podía 
mover por el pabellón. Cuando planteamos el 
proyecto, uno de los problemas que encontrá-
bamos era la ubicación de los aseos, en las es-
quinas. Pero descubrimos que para los pacien-
tes era un motivo para pasear y relacionarse. 

Recuerdo la amalgama de colores de los unifor-
mes en aquella plaza: primaria, ejercito, bombe-
ros. Si hasta teníamos música ambiente. Estaba 
en el sitio más divertido de España. En definiti-
va, lo que llamamos «el espíritu de IFEMA» y la 
propia  disposición de las instalaciones, hicieron 
que cuando todo nuestro país entristecía por la 
pandemia, IFEMA fue el reservorio de felicidad 
en España. Nosotros sentíamos que las cosas 
estaban saliendo. Que IFEMA cada vez funcio-
naba mejor. Sabíamos que íbamos a salir ade-
lante. Siempre se miraba el lado positivo de las 
cosas, porque no había más remedio que fijarse 
en eso. Y ahora, siento que aquellos compañe-
ros son como compañeros de facultad o como 
si hubiera hecho la mili. Fue mi mili particular.

En el año 1803, el médico de la corte, el Doc-
tor Balmis, fue capaz de llevar la vacuna de la 
viruela a los virreinatos americanos, por orden 
de Carlos IV, en lo que constituiría la operación 
sanitaria de mayor envergadura realizada hasta 
la fecha. Más de doscientos años después, las 
Fuerzas Armadas activan la Operación Balmis, 
en el que el Ejército de Tierra pone a disposición 
de los ciudadanos y las autoridades civiles a la 
Brigada «Guadarrama» XII, entre otras unidades 
en toda España.

Sin duda el papel de las Fuerzas Armadas duran-
te la pandemia ha sido ejemplar y de una enver-
gadura como no se había visto antes. 
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En resumen, la integración se hizo uniendo fuer-
zas, que es lo que tocaba en ese momento, 
uniendo conocimientos profesionales. 

El objetivo era salvar vidas de ciudadanos. Que 
es para lo que está el Ejército, tanto en territorio 
nacional, como en zona de operaciones, como 
es ahora mi caso.

R. Capitán Diego Ruiz Ramírez. Absolutamente 
de acuerdo con lo que comenta el Capitán Gon-
zález. Reconozco que llegué allí con un punto de 
reticencia. Era la primera vez que tanto mi per-
sonal como yo, trabajaríamos con personal civil. 
Pero solo puedo decir cosas buenas. Desde el 
primer momento nos sentimos integrados en el 
equipo que tenía desplegado Juan José. Traba-
jamos codo con codo con otros profesionales. 

Creo que el tener un objetivo común ejerce de 
elemento cohesionador. No conocí a nadie en 
IFEMA que no buscase mejorar la calidad de la 
vida de los pacientes. 

Tuvimos la suerte de trabajar con 
un grupo de profesiones que no mi-
raban el reloj mientras hubiese algo 
que hacer. A efectos prácticos, esta 
actitud es muy similar a la discipli-
na militar.

P. Para finalizar, para los cuatro, con qué se que-
darían a nivel personal y a nivel profesional de lo 
vivido esos 40 días.

R. Eduardo López-Puertas. Fue una experiencia 
única. De las que contaremos a nuestros nietos. 

briéndonos las espaldas. Otras unidades del ejér-
cito, como el regimiento de especialidades n.o 11, 
tuvieron otros cometidos en IFEMA en las mis- 
mas fechas.

P. ¿Cómo se integró la disciplina militar y el es-
píritu castrense con los equipos de IFEMA y 
más difícil aun, los grupos de fontaneros y de-
más voluntarios con los que trabajaron? ¿Cómo 
se gestionó la manera militar de operar, con la 
forma de actuación, sin duda diferente, del per-
sonal civil?

R. Capitán José Antonio González Benito. Dos 
de los principales valores que tenemos en el 
ejército, son el espíritu de sacrificio y el compa-
ñerismo. La integración con el personal civil fue 
muy buena, fue muy rápida. 

El objetivo estaba claro. Ese día, el pabellón 
9 tenía que quedar preparado. Me puse al 
servicio del arquitecto Alberto. Juntos, sobre 
el terreno íbamos viendo las tareas que ha- 
bía que cubrir y cuando lo teníamos claro, él 
se lo trasladaba a sus operarios, yo a mis 
soldados lo que acordamos que hicieran los 
militares. 

Como comentaba Juan José, mu-
chas veces cuando venían a dar ins-
trucciones, las cosas ya estaban he-
chas. 

En mi caso conté con la colaboración del coordi-
nador logístico de IFEMA, Antonio Abarca, para 
cualquier necesidad que surgiera. Estaba siem-
pre muy pendiente de nosotros. 

Imágenes cedidas por el 
Ministerio de Defensa, en la 
que se muestran las tareas 
desarrolladas por los militares 
de la brigada Guadarrama XII, 
tanto en el recinto exterior, 
como en el manejo de almacenes, 
como en zona sucia, en contacto 
con los pacientes.
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sencia ha contribuido a hacerlo realidad. El or-
gullo de haber sido un componente del espíritu 
de IFEMA.

R. Capitán Diego Ruiz Ramírez. En lo profesio-
nal voy a ser egoísta, me quedo con mis subor-
dinados. Estábamos para apoyar a los ciuda-
danos. Y su conducta estuvo a la altura de las 
circunstancias. Lo que es para mí un motivo de 
orgullo. 

En lo personal me quedo con dos cosas. El tra-
bajar con ese personal, con una grandísima ca-
lidad humana. 

El tener un objetivo común logró que no hubie-
ra discusiones ni diferencias. Había que sacar el 
trabajo, nos poníamos de acuerdo en las reu-

niones de primera hora y nos poníamos todos 
a trabajar. 

En segundo lugar, como militar me quedo con 
la satisfacción del deber cumplido. Es algo muy 
castrense y que sentimos todos los militares.

Terminó así la entrevista, con las palabras del di-
rector de la Escuela, el profesor Carpio:

Sin duda este proyecto se estudiará 
en las Escuelas de ingeniería indus-
trial, como ejemplo de buen hacer. En 
el que, además, se ilustran los dis- 
tintos papeles que puede ejercer un 
profesional en ingeniería industrial.
 

■

En un momento tan crítico, personas de muy di-
versa condición, con formación muy diferente, 
fuimos capaces de trabajar juntos para un mis-
mo fin. A pesar de la cantidad ingente de horas 
que se trabajaron, a pesar de las tensiones que 
pudiera haber habido. 

Me quedo sin duda con el equipo. Es de estas 
misiones en las que se dice, «yo con este equipo 
lo volvería a hacer sin duda». Creo que hemos 
aprendido mucho. 

Yo sí puedo atestiguar que esos planos han cir-
culado por todo el mundo. Recintos feriales de 
todo el mundo, sobre todo de Latinoamérica, 
en los que la evolución de la pandemia iba con 
mes y medio de retraso respecto a Madrid, nos 
pidieron «el cómo lo habíamos hecho». Es pa-
ra sentirse muy orgullosos del resultado y de 
las personas que participaron, que antepusie-
ron el interés global, al personal. Eso es lo fun-
damental de toda esta lección y que nos queda-
rá para el resto de nuestra vida. 

R. Juan José Pérez Blanco. Creo que en esta res-
puesta vamos a empatar los cuatro o me equi-
voco mucho. Nos vamos a quedar con la gen-
te. En IFEMA había una especie de cortina, es 
como si entrases por esa cortina a una burbuja 
que te separaba del resto del mundo. Eduardo 
lo ha dicho. Esa manera de trabajar sin mirar el 
reloj, teniendo muy claro el propósito. Sin dis-
cusiones. Cuando una persona tomaba una de-
cisión, los demás íbamos detrás. No había tiem-
po de discutir.

Otra cosa con la que me quedo es cuando en 
China se hizo el hospital covid en 10 días, hubo 
muchos chistes con los españoles, con 1 traba-
jando y 10 mirando. Nos dimos una lección a 
nosotros mismos, de lo que España es capaz de 
hacer y se lo demostramos al mundo.

R. Capitán José Antonio González Benito. Mi 
principal satisfacción es la del deber cumplido. 
Sobre todo, ver que gracias al trabajo que reali-
zamos pudimos habilitar el pabellón 9. 

Era un trabajo real y en el momento. Veíamos 
que punto por el que pasábamos, o triaje que 
habilitábamos, o módulo de camas que montá-
bamos, a los dos minutos se llenaba de pacien-
tes. Era como si los pacientes fueran detrás de 
nosotros. 

A nivel personal, un orgullo haber participado 
en este proyecto y ver cómo con nuestra pre-

capitán José antonio GonzáLEz BEnito

Tras cinco años en la Academia General Militar 
obtiene el empleo de teniente del Ejército de 
Tierra. 

Capitán de 2016 a 2019 en el Batallón de Zapa-
dores XII del Ejército de Tierra. Jefe Compañía de 
Plana Mayor y Servicios. Capitán de 2019 a hoy 
en Grupo Logístico XII.

Jefe Compañía Mando y Personal. Jefe Compañía 
de Transporte.  

Misión en El Líbano: Mayo a noviembre 2013 je-
fe de la Sec. de Zapadores de la Unidad de Inge-
nieros.

Actualmente, desplegado desde Novienbre de 
20 como jefe de la Compañía de Transporte de 
la Unidad Logística.

capitán diEGo ruíz ramírEz

Comienza como soldado de Infantería destinado 
dos años en Barcelona. Tras cinco años en la Aca-
demia General Militar, obtiene el empleo de te-
niente del Ejército de Tierra.

5 años destinado como teniente en el Bata-
llón «Wad-Ras», con misiones en El Líbano y 
Mali.

Asciende a Capitán de Infantería del Ejército de 
Tierra, manteniendo el mismo destino hasta la 
actualidad.




