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Las ministras Garmendia y Chacón 
mantendrán una videoconferencia con la 
Base Antártica Española Gabriel de 
Castilla 

 
 La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y la de 

Defensa, Carme Chacón, acompañadas del Jefe del Estado Mayor 
del Ejército, general de Ejército Fulgencio Coll, mantendrán 
mañana viernes 18 de diciembre a las 12:30 horas desde el 
Ministerio de Defensa una videoconferencia con la base antártica 
española “Gabriel de Castilla” con motivo del 20 aniversario de la 
apertura de la base y de la inauguración del nuevo módulo de vida  

 
 Desde la Base Gabriel de Castilla intervendrán el segundo Jefe del 

Estado Mayor del Ejército, teniente general Ignacio Martín Villalaín; 
el subdirector general de Planificación de Infraestructuras 
Científicas y Tecnológicas del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
José Ignacio Doncel Morales; el jefe de la base Gabriel de Castilla, 
comandante José González Vallés y la gestora del Programa 
Nacional de Investigación, Margarita Yela 

 
 Los periodistas interesados en cubrir la videoconferencia,  deberán 

solicitar la acreditación antes de las 11:30 h. de mañana, viernes 
18 de diciembre, en los siguientes números de fax o correo 
electrónico: 91.395.50.24  /  91.395.50.70    prensa@comdef.es, 
indicando: 

 
o Nombre y Apellidos 
o DNI o Pasaporte 
o Medio para el que trabaja 
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Las acreditaciones se recogerán - previa identificación personal- 
mañana 18 de diciembre  entre las 12.00 y las 12.15 horas en el 
acceso al Ministerio de  Defensa (entrada por c/ Pedro Teixeira). 
 

Jueves, 17 de diciembre de 2009 


