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 “Visita de la vicerrectora de Investigación de la 
Universidad de Salamanca al GRUEMA” 

El pasado 22 de marzo visitó el Grupo de Escuelas de Matacán (GRUEMA) la vicerrectora de 
Investigación de la Universidad de Salamanca (USAL), Mª Ángeles Serrano García. La 
acompañaron el gerente del Parque Científico de dicha Universidad, José Miguel Sánchez 
Llorente, el director de Arbórea, Carlos Bernabéu, el director de Innovación de Indra, José Luis 
Angoso, y el director de Sistemas No Tripulados de Indra, Pablo González Sánchez-Cantalejo. A 
su llegada a la base fueron recibidos por el coronel director del centro, Alejandro Monedero y 
sus jefes de Grupo. 

La visita comenzó con un conferencia sobre la unidad a cargo del coronel Monedero y, tras una 
rápida visita a la Escuela de Tránsito Aéreo, al planetario y a la Escuela de Sistemas Aéreos No 
Tripulados (UAS), tuvo lugar una reunión de trabajo para tratar aspectos relativos a la 
consecución de un acuerdo marco de colaboración entre la USAL y el Ministerio de Defensa-
Ejército del Aire, así como ir perfilando posibles convenios específicos en temas más concretos 
como el de los Sistemas Aéreos No Tripulados.  

En junio de 2011 se rubricó un 
convenio para la adhesión de la 
empresa Arbórea Gestión 
Ambiental al Parque Científico de 
la USAL, firma de gran 
experiencia en la Investigación y 
Desarrollo de alta Tecnología y 
Biotecnología Aplicadas. Una de 
las líneas de investigación de esta 
empresa se centra en la 
innovación en el campo de 
determinados Sistemas Aéreos 
No Tripulados aplicados como herramientas de uso científico técnico. Asimismo, en enero de 
2013 se produjo la firma de un convenio marco entre Indra, la Universidad de Salamanca y su 
Fundación del Parque Científico, para fomentar la colaboración en actividades de investigación 
y desarrollo tecnológico. Precisamente Indra es una empresa española puntera en el tema de 
la simulación que está desarrollando varios proyectos de Sistemas Aéreos No Tripulados. 

El GRUEMA cuenta con tres escuelas de gran relevancia en el ámbito del Ministerio de 
Defensa: la de Escuela Pilotos Militares de Transporte, la Escuela de Controladores Militares y 
la Escuela de Sistemas Aéreos No Tripulados, ésta última de reciente creación, inaugurada el 
22 de junio de 2013. 

 


