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OPERACIONES ACTUALES  

FUERZA DE TAREA CONJUNTA-BRAVO 

 

 

Ejercicios de entrenamiento de respuesta médica (MEDRETEs) 

El Elemento Médico de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo ha estado realizando ejercicios de 

entrenamiento de respuesta médica en Honduras desde octubre de 1993. Desde entonces, han 

realizado más de 300 misiones y han tratado a más de 326,000 pacientes médicos y 70,000 

pacientes dentales. 

La FTC-Bravo realiza MEDRETEs para mejorar las relaciones en la región a través de la 

capacitación médica con fuerzas militares y organizaciones civiles locales, al mismo tiempo que 

apoya los esfuerzos del Ministerio de Salud del país anfitrión para brindar atención médica a la 

población. Estos ejercicios reúnen a miembros clave de los EE. UU. y otros gobiernos 

centroamericanos, así como a organizaciones no gubernamentales (ONG). 

Un MEDRETE típicamente consiste en brindar atención primaria en lugares remotos junto con el 

Ministerio de Salud local, que incluye entre otros servicios, educación en medicina preventiva, 

atención médica primaria, inmunizaciones y actividades dentales que incluyen extracciones y 

educación en higiene oral. 

 

Programas de Alcance Medico  

El Elemento Médico lleva a cabo numerosos programas en la región para establecer relaciones 

dentro de la comunidad médica de la nación anfitriona; desarrollando la capacidad de sus socios 

y manteniendo las habilidades de los proveedores médicos estadounidenses. Estos esfuerzos 

incluyen capacitación en habilidades quirúrgicas para la Sección de Cirugía Avanzada (FSS, por 

sus siglas en inglés) dentro de hospitales hondureños, así como también intercambios entre 

expertos en instalaciones del Ministerio de Salud en las disciplinas médicas de Terapia Física, 

Salud Comunitaria y Dental, lo que permite a nuestros proveedores enseñar y aprender de sus 

homólogos. 

 

Equipo de Evaluación Situacional del Comando Sur (S-SAT) 

El Equipo de Evaluación Situacional del Comando Sur es la organización permanente para 

respuestas rápidas y eficientes ante crisis en el área de operaciones del Comando Sur. Aunque se 

enfoca principalmente en la asistencia humanitaria y en las situaciones de asistencia en caso de 
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desastres naturales, el S-SAT tiene el conjunto de habilidades orgánicas necesarias para brindar 

una asesoría de la situación sobre varios temas que posiblemente involucren una respuesta por 

parte del gobierno de los Estados Unidos. 

El S-SAT es necesario para realizar una evaluación antes de que se comprometa personal 

estadounidense para un evento de asistencia humanitaria o respuesta ante un desastre. La 

Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo mantiene la capacidad de implementar un S-SAT de ocho 

miembros dentro de una ventana de tiempo de 18 horas posterior a la notificación. El equipo 

está compuesto por un líder, un oficial de operaciones civiles-militares, un planificador de 

operaciones aéreas, un planificador de operaciones de ingeniería, un planificador de logística, un 

planificador de comunicaciones, un planificador médico y un planificador de protección de la 

fuerza. El equipo puede ser aumentado según sea necesario para cada situación. 

 

Centroamérica Compartiendo Conocimiento y Experiencias Operacionales Mutuas 

El ejercicio CENTAM SMOKE es un ejercicio bianual de cuatro días, que entrena a un máximo de 

35 bomberos a la vez, provenientes de toda América Central, en áreas que van desde el equipo 

de protección del personal, a las operaciones de egreso de helicópteros, hasta procedimientos 

básicos de incendios estructurales y forestales. 

El objetivo principal de realizar CENTAM SMOKE es apoyar a las tripulaciones del Departamento 

de Defensa que operan en Centroamérica mediante la capacitación de bomberos regionales, 

incrementando la postura de ayuda mutua, brindando una capacitación práctica con personal 

aéreo de los EE. UU. para facilitar posibles esfuerzos de socorro y evacuación médica. El ejercicio 

promueve la cooperación regional mediante ejercicios en tiempos de paz para mejorar las 

capacidades colectivas y fortalecer las asociaciones regionales. 

Desde 2007, la FTC-Bravo ha capacitado a más de 730 bomberos de Guatemala, El Salvador, 

Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, incluyendo miembros de la Academia de la Fuerza 

Aérea de Honduras y COPECO (Comité Permanente de Contingencias de Honduras). 

 

Apoyo a la Interagencia y ONGs 

La Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo mantiene relaciones con organizaciones internacionales, 

agencias gubernamentales de los Estados Unidos y organizaciones no gubernamentales que 

operan en Honduras para distribuir suministros y equipos médicos, útiles escolares y productos 

alimenticios donados. 

Además, la TFC-Bravo apoya a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) con el Programa de Enmienda Denton, el cual permite el transporte de productos de 

asistencia humanitaria en aviones militares de los Estados Unidos, sin costo alguno, según el 

espacio disponible. USAID también lleva a cabo su curso de capacitación Seguridad para Todos 
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(SAFE) en la base aérea de Soto Cano con el apoyo de la FTC-Bravo. El curso proporciona 

capacitación en protección al personal de USAID y los prepara para trabajar en una amplia gama 

de entornos. 


