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Credo 

  Nuestro credo está fundado en el contexto de libertad de comunicación, expresión y religión con cuerpos en 

los Estados Unidos, Puerto Rico y Territorios Norteamericanos. El primer paso para entrar a las filas es 

memorizar y conocer el credo y su significado. El mismo dice: 

“Soy un Cadete Medico, defensor de los justos derechos de la humanidad, y sirvo a toda causa justa y noble. 

Estoy orgulloso de serlo. Actuare siempre en forma correcta, pidiendo al Todo Poderoso continuamente que 

guie mis pasos donde quiera que valla. Estoy orgulloso de mi organización. Hare todo lo que este a mi alcance 

para mantener en alto la moral y los principios que persigue. Seré leal a los que sirvo. Obedeceré las ordenes e 

instrucciones de mis superiores; en Dios confío, Amen.”      

 

Himno 

  Toda organización tiene una canción o himno que inspire a sus miembros a actuar, para el propósito al cual 

fueron llamados. Los cadetes médicos adventistas también tienen  su himno: 

“Somos la juventud, que combatimos para el Señor. 

Guardamos su ley de amor, sirviendo al mundo y Dios; 

Y somos soldados de Dios. Y somos la juventud de Dios.” 

(Se repite la estrofa una vez más en marcha estacionaria.) 

 

Historia  

  Para el tiempo del 1860 la iglesia adventista creciente fue forzada a definir su postura en tiempo de guerra. La 

guerra civil de los Estados Unidos de Norte América era inminente. Muchos  de nuestros jóvenes fueron 

reclutados para servir a su patria, pero en el proceso debían tomar la vida de otros seres humanos. Esta 

postura era contraria a las enseñanzas de nuestro Maestro Cristo Jesús. La alternativa para que nuestros 

jóvenes no fueran a la guerra, era pagar al gobierno la cantidad de $300 dólares por cada joven. La iglesia 

trabajo fuertemente para conseguir dicha cantidad.  

   En marzo 3 del 1863 comenzó el reclutamiento nacional. Las Iglesias presentaron al congreso de los estados 

unidos las razones por las cuales no debían involucrarse en la guerra. J.N. Andrew fue enviado a Washington, 

D.C. para reunirse con figuras gubernamentales y presentarles las razones  por las cuales los Adventistas no son 

combatientes. Para el cierre de la guerra civil en el 1865, la iglesia finalizo los trámites con el gobierno sobre 

sus jóvenes y la guerra.  
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  Cincuenta y dos años después la iglesia se encontró en la misma situación en la ante sala de la primera guerra 

mundial. Muchos de nuestros  

jóvenes terminaron en prisiones militares  

por mantenerse fieles a los principios de Dios.  

La iglesia comenzó a desarrollar un programa para  

ayudar a los jóvenes que fueron reclutados en las  

fuerzas armadas.  

  En el 1940, fue revelado el programa de Cadetes  

Médicos Adventistas. El entrenamiento de estos  

duraría dos semanas. Cuando fueron llamados al  

Servicio Nacional ya estaban entrenados y listos  

para aplicar las técnicas de primeros auxilios. Por  

esta razón cuando eran reclutados, se les daban cargos en el área médica. De esta manera le servían tanto a 

Dios como a la patria. En el 1972, una vez que se canceló el alistamiento compulsorio, la iglesia vio que la 

juventud ya estaba segura del peligro de guerra, decidió que el programa de Cadetes Médicos no era necesario 

que continuara.  

  En Puerto Rico y en las islas del Caribe existe un peligro anual de fenómenos naturales como tormentas 

tropicales y huracanes, entre otros. La iglesia local vio con agrado un nuevo propósito  para los cadetes y su 

nueva misión; el servicio a la comunidad. Ya su función  

no sería el servicio durante el tiempo de guerra. Ahora los ejercicios son  

dirigidos al servicio a los demás y la comunidad en tiempo de desastres,  

accidentes, fuegos y todo lo que ayude en el bienestar de nuestra sociedad. 

 

  Cuando los desastres ocurren en la isla, los cadetes han hecho su parte  

para dar auxilio a los que necesitan. Los trabajos hechos han sido de tan  

gran importancia que actualmente ocupan un lugar importante con la Cruz Roja tanto local, como 

internacional. Dios ha bendecido de manera especial a esta organización y continua llevándola aun atreves de 

los obstáculos que el enemigo pueda ponerle. 

 

    No todos han notado que este programa promovido por la iglesia, ayuda a los jóvenes a acercar sus vidas a 

Jesús mientras que otros ya han sellado sus vidas con el Maestro. Muchos hombres y mujeres han sido parte 

de una de las historias más impactante de la iglesia, ahora tú  también tienes la oportunidad de ser parte de 

esa historia perteneciendo al ministerio de los Cadetes Médicos Adventistas.    

                                                                                                   Dios te bendiga.  
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Escudo 

1- El escudo (Protección): “Mas tú, Jehová, eres escudo 

alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza. 

Salmos 3:3” 

“Mi escudo esta en Dios, que salva a los rectos de 

corazón. Salmos 7:10” 

“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 

apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 

6:16” 

2- Rojo (La sangre de Cristo): “En quien  

tenemos redención por su sangre, el pecado según las 

riquezas de su gracia. Efesios 1:7” 

“Pero si andamos en la luz, como él está en luz, 

tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 

Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 

1:7” 

 

3-  Amarillo (Sol de JUSTICIA): “Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas 

traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2”  “Otra vez Jesús les habló, 

diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

Juan 8:12”  

4-  Azul (Cielo): “Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron 

junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué 

estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis 

visto ir al cielo. Hechos 1:10-11”  

5-  Blanco (Pureza): “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 

pensad.” 

6-  Caduceus (Es dividido en tres partes): 

a. Bastón: Representa la base científica. 

b. Alas: Representa el avance de la medicina. 

c. Serpiente: Poder de sanación. “Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre 

una asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.” 

7-  La Cruz (Primeros Auxilios): Una de nuestras metas es prepararnos en esta área para proveer ayuda a 

aquellos en necesidad. 



4 
 

8-  Cadetes médicos Adventistas (Nombre que identifica): Grupo de personas bajo la administración del 

departamento de ministerios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tenemos un balance en lo físico mental y 

espiritual, por eso nuestro nombre está dividido en tres partes, siguiendo el ejemplo de la verdadera 

educación. 

Filosofía MCC 

  El cuerpo de Cadetes Médicos Adventista es un programa bajo la administración del departamento de jóvenes 

de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se les adiestra y capacita para servir a Dios, al prójimo y a la 

comunidad, con el fin de socorrer en momentos de necesidad, tales como en desastres naturales, accidentes, 

ect. Organiza efectivamente los recursos humanos y materiales con el fin de proveer apoyo espiritual y 

logístico, en forma rápida; manteniendo en alto su lema: SERVIR, SERVIR y SERVIR, reduciendo así el 

sufrimiento humano. 

  Esta organización provee crecimiento espiritual para sus miembros, teniendo la oportunidad y el privilegio de 

formar cuerpos (grupos), de esta manera como soldados de Cristo se enlisten en las labores de salvar vidas que 

se encuentran en ruinas por el pecado. 

  Desarrolla los conocimientos en los conceptos modernos de ayuda médica y emergencias (primeros auxilios 

básicos y avanzados), resucitación cardiopulmonar, salvamento y supervivencia acuática, rescate, salud 

preventiva entre otros. 

  El entrenamiento físico está orientado al desarrollo y acondicionamiento óptimo de las facultades físicas, 

manteniendo un balance entre lo físico y lo mental mediante el programa de entrenamiento existente. 

  Se une a otros grupos y entidades similares o con los mismos propósitos sin perder su identidad ni sus 

principios, estrechamente trabajamos con el departamento de ADRA de nuestra iglesia. Ofrecen sus 

conocimientos a otras personas o entidades que así los soliciten. 

Jesús, el líder por excelencia 

Su misión: 

1. Era clara y estaba enfocado en ella: 

a. Vindicar el carácter del Padre 

b. Buscar y salvar lo que se había perdido 

2. Aunque otros no la entendieran, él siempre estuvo claro: 

a. A los 12 años en el templo, “en los negocios de mi Padre me conviene estar” 

b. En las bodas de Canaán, “todavía no me ha llegado mi hora” 

3. Hubo momentos en que su misión fue puesta en prueba, pero su misión era cumplir la voluntad del 

que lo envió, y así lo hizo. 
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Guiado por el Espíritu Santo: 

  Desde niño Dios velo sus pasos, pero justo antes del comienzo de su ministerio Dios derramo su Espíritu Santo 

en su Bautismo. Luego de su bautismo fue llevado por el Espíritu al desierto para la preparación de su 

ministerio: 

1. Tenemos que pedir a Dios su Espíritu y pedirle que nos lleve al desierto. (¿Estás listo para ir? 

2. Jesús manifestó en su vida el fruto del Espíritu: 

a. Amor: Su mayor acto lo demostró en la cruz. 

b. Gozo: Los niños eran atraídos a él. 

c. Paz: No la que el mundo ofrece, si no que el trajo paz en la tormenta. 

d. Paciencia: No se irritaba al ser provocado. 

e. Benignidad: Su obra fue a favor de otros, no suyo. 

f. Bondad: Trato a todo ser humano con respeto. 

g. Mansedumbre: Nunca busco los aplausos, no peleaba por sus derechos. 

h. Fidelidad: Se mantuvo mirando al invisible. 

i. Dominio Propio: Su enemigos leían amor, benevolencia y dignidad en su rostro el cual era 

calmo y solemne. 

Un líder sabe orar: 

  Jesús hizo de la oración la clave de su éxito: 

1. Para toda actividad buscaba la aprobación del Padre. 

2. Se levantaba temprano para orar, cuando aún estaba oscuro. 

3. Enseño a orar a sus discípulos. 

4. Enfatizo como debemos orar. 

5. El mismo fue quien enseño que debemos orar los unos por los otros. 

a. Oro al Padre por todos. 

b. Oro por Pedro en medio de su prueba. 

c. Pidió por el Espíritu Santo para sus discípulos. 

d. Pidió por la unidad de su equipo. (Pelotón) 

6. Fue por medio de la oración que el recibió fortaleza en medio de la prueba. 

7. Oro aun por sus enemigos. 

Un líder lee la Palabra de Dios: 

1. Jesús leyó la palabra en el templo, aunque Él es la palabra hecha carne. 

2. La biblia es la revelación de Cristo. No podrás hablar de Él, a menos que lo hayas conocido a través 

de la biblia. 

3. Conocerlo a través del estudio del Espíritu de Profecía. 

4. En ella tienes la vida eterna, ella es la que da testimonio de Él. 
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Un líder ve el potencial en otros: 

  Jesús pudo haber trabajado solo pero no lo hizo: 

1. Escogió a 12 hombres (3 escuadras de 4 personas) y les enseño a formar. 

2. Les dio tareas, asignaciones y misiones especiales. 

3. No miro lo que eran, sino lo que iban a ser y hacer. 

4. Les confió tareas importantes. 

5. Les enseño a respetarse los unos a otros. 

6. Los preparo para que enseñasen a otros y esos otros a otros más. 

  Jesús miro el corazón, un líder ve el corazón: 

1. El caso de David; un simple pastor de ovejas, Dios vio un rey. 

2. Timoteo; a quien Pablo le dijo “nadie tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo” 

(Jesús les dio la gran comisión, “Id y predicar el evangelio”. Lleven los cadetes mi mensaje a toda nación, tribu, 

lengua y pueblo.) 

Un líder debe estar dispuesto a sufrir: 

1. Trabajar con gente no es fácil. 

2. Los padres de los menores muchas veces son los más difíciles. 

3. Te llevaran a golpear la roca, romper las tablas, volcar las mesas, pero es parte del liderato. 

4. Tus amigos más cercanos te dejaran solo. El que dice que estará contigo hasta el final posiblemente 

te negará. Quien menos pienses te traspasara el costado, pero se feliz, Jesús tu líder, paso ya por 

eso, y te comprende. 

5. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 

6. Recuerda que Jesús no tenía donde recostar su cabeza, lo más seguro tampoco tenía sleeping bag. 

Tus resultados como líder lo veras en el cielo: 

1. Cumple tu misión aquí, enseña a otros a ser como Jesús, sus soldados, sus fuerzas especiales, sus 

boinas verdes. 

2. Muchos no entenderán lo que haces, ni porque lo haces, pero si eres guiado por el Espíritu Santo no 

te preocupe, ocúpate. 

3. Haz que otros tengan la necesidad de hablar con Jesús y hacerlo su amigo. 

4. Enséñale a tu pelotón que hagan de la biblia su manual de cadetes. 

5. Desarrolla líderes que traigan a otros y esos a otros y así consecuentemente. 

6. Enséñales el gozo de sufrir por Cristo. 

7. Sigue esto y te garantizo, que veras a cada uno de tus cadetes en el reino de los cielos cuando Cristo 

regrese. 
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Cortesía y Disciplina 

  La cortesía y disciplina son principios fundamentales en la vida Cristiana encontrados atreves de la biblia y 

aplicados a nuestra organización por diversas razones. Estas son: 

a. Organizar y unir individuos para realizar tareas y responsabilidades de un digno de un cristiano. 

b. Crear un espíritu de amor y respeto hacia otros. 

c. Disciplinar la mente para enfrentar experiencias difíciles de la vida. 

d. Forjar líderes que levanten los principios básicos y fundamentales del cristianismo. 

Definiciones: 

1. Lealtad: La base principal de toda disciplina. Lealtad a Dios, a nuestro país, nuestra organización y a 

nuestros principios. La lealtad nos hace tener un sentido real de responsabilidad, obediencia y 

cortesía que cada Cadete debe tener. 

2. Obediencia: Este requisito es comparado a un termómetro que mide el nivel de espiritualidad, 

disciplina, liderazgo y lealtad que tiene el individuo. El Cadete que desea avanzar en su vida, y ser un 

verdadero líder debe aprender a obedecer. 

3. Disciplina: Es tener una profunda lealtad, respeto y obediencia a los principios de una organización o 

individuos. El Cadete debe sostener los principios como parte de sí mismo.  

4. Cortesía: Una de las maneras revelar el amor y respeto. De esta manera el Cadete logra dominar los 

principios de las enseñanzas dadas por Jesús en su palabra. 

5. Saludo: No hay mejor forma para demostrar respeto y cortesía que en el saludo apropiado. 

Desafortunadamente para algunos es un símbolo de inferioridad. También la bandera de escuadra, 

pelotón o batallón puedes ser una forma de saludo. El saludo es una expresión de lealtad, amistad y 

respeto entre los cadetes. La forma del saludo es importante porque denota el grado de disciplina y 

cortesía existente en el Cadete. 

a. Las siguientes personas se deben saludar: 

i. Commissioned officers 

ii. Warrent officers 

iii. Non Commissioned officers especificados por el mando 

b. Donde saludar: 

i. Dentro de edificios: Esto es en todo lugar que es bajo techo y está rodeado de 

paredes, ejemplo, oficinas, iglesias y otras. Solo cuando es llamado por un superior 

para rendir un reporte o si estas sirviendo de guarda. 

ii. Aire libre bajo techo: Es toda estructura que tenga un techo pero no esté cerrada por 

paredes. En todo momento en el que corresponda.  

c. Cuando Saludar:  

i. Al estar frente de emblemas nacionales 

ii. Un superior 

iii. Al ser llamado al reporte 
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iv. Siempre se saluda desde la posición de atención, al menos que se este movimiento. 

Uno debe bajar la velocidad presentar el saludo y luego continuar el paso. 

d. Cuando no Saludar:  

i. Cuando se está haciendo una tarea con un oficial 

ii. Cuando participas de juegos 

iii. Cuando estas en un lugar con una muchedumbre 

iv. Al manejar un vehículo 

v. Cuando el saludo es inapropiado 

vi. Dentro de un edificio 

1. Excepto cuando te llaman a dar reporte o estas de guarda 

Al reportarse ante un Oficial: 

1. Al aire libre: 

a. El cadete se detiene a dos pasos de distancia del oficial y presenta su saludo. Mientras 

sostiene el saludo menciona su rango y nombre luego menciona el rango y nombre de la 

persona a la que se está reportando. Ejemplo: ( El Cadete E-2 Cruz reportándose Teniente 

Ramos)  

b. Si hay más de un oficial se comienza con el rango más alto y se finaliza con el oficial de 

menor rango. 

c. Una vez te contestan el saludo das un paso al frente y esperas las instrucciones. 

d. Al finalizar el Cadete da un paso hacia tras y da un saludo cuando el saludo es contestado 

entonces el Cadete baja su saludo, da una media vuelta y se puede retirar. 

2. En una oficina: 

a. Tocar a la puerta antes de entrar. 

b. Remover la gorra antes de entrar. 

c. Al entrar se mantiene la posición, los Cadetes no se deben recostar ni de la pared ni del 

escritorio y no se sienta al menos que el oficial lo instruya. 

d. La manera de responder a las preguntas es con un “Yes Sir o No Sir”, no tome una actitud de 

confianza. 

e. Haga la presentación de su rango, nombre y razón por la que se presenta. 

f. Al finalizar tome un paso atrás y salude, cuando le contesten el saludo pude dar una media 

vuelta y salir de la oficina. Recuerde cerrar la puerta al salir. 

Cortesía a un oficial: 

1. Si el oficial se acerca a un grupo primero se da el mando de atención y luego el oficial saluda. 

2. No se discute con otras personas las órdenes dadas, las preguntas hechas o de lo que se conversó 

en una reunión. No asumas una actitud informal con la información.  
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Cortesía en el salón de clase: 

1. Al entrar al salón de clase, debe mantenerse en pie hasta que el instructor de la orden para 

sentarse. Si tienen una pregunta, levantar la mano hasta que te permita la palabra. Cuando se te dé 

la oportunidad de hablar debes levantarte y hablar mientras mantienes la posición de atención. 

 

Ceremonias 

 Las actividades y convocaciones que se desarrollan en los Cadetes Médicos Adventistas envuelven por lo 

general una o más ceremonia. Se define ceremonia como aquellos eventos o acontecimientos que envuelven 

reconocimientos oficiales. Honor a una vista especial dentro de nuestra organización eclesiástica o un oficial 

dignatario, presentar condecoraciones y méritos, reconocimientos a una unidad o logros individuales, 

graduaciones, en el caso del retiro de un oficial de los MCC’s, pase de revista del cuerpo, en paradas, en 

saludos y respeto a los emblemas nacionales y colores institucionales, funerales, actividades de la iglesia y 

otros, estas son algunas de la ceremonias en que los cadetes participamos. El(los) procedimiento(s) que se 

ejecutan en cada ocasión, están determinado por el tipo de ceremonia. 

  La ceremonia que más cadetes envuelve es el pase de lista o “Passing Review” la cual se ejecuta por un 

batallón o unidad mayor. La misma consiste en: 

1. Formación de las unidades 

2. Inspección  

3. Respeto a los emblemas nacionales  

4. Presentación y los honores 

5. Pase de lista marchando 

6. Conclusión  

7. Despedida 

Nota: En la inspección se puede omitir las premiaciones y consideraciones, o en reconocimientos 

individuales. 

  La ceremonia que más practicamos y utilizamos en los Cadetes Médicos es el saludo a los Emblemas 

Nacionales, “Colors Ceremony”. La misma es ejecutada por todos los cadetes presente durante la ceremonia y 

es dirigida por un grupo asignado para tal efecto, este grupo es llamado Guardia de Colores o “Color Guard”. 

  En el adiestramiento básico enfatizamos en estas dos ceremonias, en otros más avanzados, se estudian otras 

ceremonias y sus formatos. 

  Disfrutemos de las ceremonias en las que participamos los cadetes aquí en la tierra, porque muy pronto 

participaremos de la ceremonia más gloriosa en la que el ser humano jamás haya participado, en la que 

recibiremos de parte de nuestro Señor Jesucristo la Corona de Vida Eterna, amén.  



10 
 

Rangos 

Descripción de Rangos 

  Cuando Dios llamo a los Hijos de Israel para que salieran de Egipto y fueran su pueblo escogido, les proveyó 

un impresionante sistema de organización para ser gobernados tanto en conducta civil, como en la espiritual. 

“El gobierno de Israel, dice el mensajero del Señor”, estuvo caracterizado por una organización estricta, la cual 

era maravillosa por su dedicación y simpleza.  

   “El gobierno de Israel se caracterizaba por la organización más cabal, tan admirable por su esmero como por 

su sencillez. El orden tan señaladamente puesto de manifiesto en la perfección y disposición de todas las obras 

creadas por Dios se veía también en la economía hebrea. Dios era el centro de la autoridad y del gobierno, el 

soberano de Israel. Moisés se destacaba como el caudillo visible que Dios había designado para administrar las 

leyes en su nombre. Posteriormente, se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de setenta 

hombres para que asistiera a Moisés en la administración de los asuntos generales de la nación. En seguida 

venían los sacerdotes, quienes consultaban al Señor en el santuario. Había jefes, o príncipes, que gobernaban 

sobre las tribus. Bajo éstos había “jefes de millares, jefes de cientos, y jefes de cincuenta, y cabos de diez” 

(Deuteronomio 1:15), y por último, funcionarios que se podían emplear en tareas especiales.” PP pág. # 391.  

  Sin organización, ninguna institución o movimiento puede tener éxito. Una nación sin un gobierno organizado 

pronto colapsaría al caos.  Los Cadetes Médicos Adventistas deben ser una organización dirigida por Dios para 

que no sea desintegrado o perezca.  

 Los rangos cumplieron por muchos años con la expectativa dada a Israel. Actualmente tenemos personas 

manejando cada batallón, y personas que dirigen las federaciones. Pelotones y escuadras son dirigidos por 

otros líderes. Todos responden a la brigada y la brigada responde a la organización más elevada. Las personas 

son incentivadas a tomar posiciones de liderazgo en acuerdo con los dones y talentos que Dios ha provisto en 

ellos. En adición a esto, cada persona debe cumplir con los requisitos  básicos de cada nivel para continuar 

desarrollándose en el liderazgo.  

   Los emblemas que utilizamos actualmente para identificar los diferentes rangos también son utilizados por 

otras organizaciones. Esto nos facilita el uso y el manejo de dichos emblemas. Cada rango tiene un papel en la 

estructura de la formación. Estas formaciones a cambio permiten la organización de un grupo de personas de 

manera rápida y organizada. De esta manera las instrucciones llegan al grupo entero de manera simultánea y 

precisa.   

 

 

 

 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Deuteronomio&lang=es&chapter=1&verse=15
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Organigrama SDA MCC 
 

         General Brigada / Director de Jóvenes de la Unión 

 

Coronel / Director de Jóvenes de la Conferencia 

 

Teniente Coronel / Asistente del Director de Jóvenes de la Conferencia 

 

                    Mayor / Coordinador de los SDA MCC en la conferencia 

 

  Capellán de la conferencia  Sargento Mayor de comando E-11 

 

Capitán (1 por Batallón)  Primer Teniente (Capellán) 

 

             1er Teniente (1 por compañía)  1er Sargento (por compañía) 

 

2do Teniente (1 por compañía) Capellán de compañía 

 

     Iglesia Locales / Directores E-6 / Subdirectores E-5 / W-1 Capellán 

 

SNEC División SDA MCC: 

   1 Brigada 

   2 Batallones 

     1. [Alpha (CT) y Charlie (RI)]       2. [Bravo (MA) Delta (Bt)] 

   4 Compañías 

Alpha / Bravo / Charlie / Delta 
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Imágenes Rangos 

 

E-1 No tiene Rango 

 

 

 

      (E-2) Private 

            (E-6) Staff Sargent                      (E-9) First Sargent 

             

 

 

(E-3) Private First Class 

 

                                                    (E-7) Sargent First Class 

              (E-10) Sargent Mayor 

 

  (E-4) Corporal          

 

 

            

 

(E-5) Sargent          (E-8) Master Sargent            (E-11) Command 

Sargent Major 
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(W-1) Warrant Officers         (W-5) Master Chief   (O-5) Lieutenant Colonel 

Platoon Chaplain           Warrant Officers 

       Brigade Chaplain 

 

 

 

           (O-6) Colonel 

            

(W-2) Chief Warrant Officers        (O-1) Second Lieutenant 

Batalion Chaplain Pastor 

Batalion Oficer 

                      (O-7) General 

                (O-2) First Lieutenant 

          (O-1 & 4) 

          Clase A- Dorado     

(W-3) Chief Warrant Officers      Clase B- Verde 

Officers Association / Conferance 

        (O-3) Captain  (O-2, 3, 5, 6 & 7)    

          Clase A- Plateado 

          Clase B- Negro 

 

          (W-4, W-5) 

(W-4) Chief Warrant Officers      Ambos son Brigade  

Assistant Brigade Chaplain      (O-4) Major   Officers 

Brigade Officers 
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Rangos, Requisitos y sus Función 
 

 

E-1 Prívate (sin portar rango)    
- Ingresar a los Cadetes Médicos Adventistas.    
- Conocer los objetivos de los Cadetes Médicos Adventistas.   
- Conocer y firmar el código de conducta    
- Memorizar el credo.    
- Tener dieciséis años cumplidos.    
- Llenar la solicitud de ingreso.    
- Pagar el seguro.    

 
 
 
   
E-2 Pr vate (Portando el rango)    

- Tener dieciséis años.    
- Completar entrenamiento Básico o Escuela Servicio a la Comunidad 1er Nivel.    
- Entregar informe de  páginas de dos cada una de las siguientes secciones del libro  Mensaje 
para los Jóvenes (Sección I, VI y VIII).    
- Completar la especialidad de Natación l.    
- Completar la especialidad de Ejercicios Y Marchas.    
- Completar la especialidad de Brújula.    
- Recomendación del rango.    

 
 
 
   
E-3 Pr vate Primera Clase    

- Activo en un cuerpo mínimo un año.    
- Tener por lo menos diecisiete años cumplidos.    
- Haber completado dos adiestramientos que incluirán el Adiestramiento Básico.    
- Completar especialidad en Primeros Auxilios.    
- Completar el primer nivel de la Escuela Servicio a la Comunidad.    
- Leer y entregar mínimo dos páginas de cada una de  las primeras secciones del libro La 
Educación.    
- Haber sido E-2 mínimo seis meses.    
- Recomendación del rango.    
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E-4 Cabo    
- Activo en un cuerpo mínimo un año y medio.   
- Tener por lo menos diecisiete  (17) años de edad.    
- Tomar curso Liderazgo J.A. (Mínimo diez horas. 
- Completar entrenamiento Intermedio  tres adiestramientos.   
- Leer el libro como ser un L der de Anthony O Souza.  

- Entregar informe de cinco páginas. 
- Leer las últimas cuatro secciones del libro La Educación.  

- Entregar informe de dos páginas como mínimo por sección.    
- Completar especialidad de Arte de Acampar.    
- Completar especialidad de Paseo a Pie.    
- Completar especialidad de Nudos.    
- Haber sido E-3 mínimo seis meses.    
- Recomendación del rango.    
- Completar el "NCO".    

 
 
 
E-5 Sargento    

- Activo en el cuerpo mínimo dos años.    
- Tener diecisiete (17) años.    
- Miembro bautizado de la Iglesia Adventista.    
- Participar en Sociedades de Jóvenes en la iglesia a la  
que pertenece.   
- Completar curso Historia Denominacional.    
- Completar curso Verdades Bíblicas.    
- Haber completado cuatro adiestramientos dos de los  
cuales tienen que ser;  básico e  Intermedio.   
- Completar el  adiestramiento de Sargentos conocido  
como NCO.  
-Haber sido E-4 mínimo seis meses. 
- Recomendación de rango.    

 
 
 
 E-6 Staff Sargeant    

- Activo en el cuerpo dos años y medios.  
- Miembro bautizado de la Iglesia Adventista.  
- Tener mínimo dieciocho (18) años.    
- Leer el libro Mente, Carácter y Personalidad y entregar  
informe de cinco páginas.    
- Haber sido E-5 mínimo seis meses    
- Haber participado y aprobado cinco adiestramientos  
ofrecidos por la brigada.    
- Recomendación de rango.    
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E-7 Sargento Primera Clase    

- Activo en un cuerpo mínimo tres años  
- Miembro bautizado de la Iglesia Adventista.   
- Tener mínimo dieciocho (18) años.    
- Haber participado y aprobado seis adiestramientos  
ofrecidos por la brigada.   
- Haber sido E-6 mínimo seis meses   
- Recomendación de rango.    

 
 
E-8 Master Sargeant    

- Activo en la organización por tres años y medio.    
- Tener mínimo diecinueve (19) años.    
- Miembro bautizado de la Iglesia Adventista.   
- Leer el libro Mente, Carácter y personalidad, tomo II  
y entregar informe de cinco páginas.    
- Haber participado y aprobado siete adiestramientos  
ofrecidos por la brigada.   
- Tener certificado de liderazgo J.A. vigente   
- Haber sido E-7 mínimo seis meses.    
- Recomendación de rango.    

 
   
  E-9 Primer Sargento    

- Tener mínimo diecinueve (19) años.    
- Miembro bautizado de la Iglesia Adventista.   
- Tener certificado de liderazgo vigente.    
- Leer el libro "Servicio Cristiano" y entregar informe  
de cinco páginas.    
- Haber participado y aprobado ocho (8) adiestramientos  
ofrecidos por la brigada.    
- Haber sido E-9 mínimo seis meses.    
- Recomendación de rango.    

  
 
E-10 Sargento Mayor    

- Tener por lo menos veinte (20) años.    
- Miembro bautizado de la Iglesia Adventista.   
- Certificado de liderazgo vigente.    
- Leer el libro "EI L der No Nace Se Hace" y entregar informe de cinco páginas.    
- Ocupar la Plaza de Sargento de Batallón   
- Estar cumpliendo con los requisitos de Capacitación y Promoción.    
- Haber sido E-9 mínimo seis meses.    
- Recomendación de rango.    
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E-11 Sargento Comandante Mayor    

- Tener por lo menos veinte (20) años    
- Miembro bautizado de la Iglesia Adventista.   
- Leer el manual "Ministerio Juvenil" y entregar informe de cinco páginas.    
- Ocupar la plaza de Sargento de Brigada.    
- Estar cumpliendo  con los requisitos de Capacitación y Promoción    
- Certificado de Liderazgo JA vigente.    
- Haber sido E-10 mínimo seis meses.    
- Recomendación del rango.    

 
   
 
 
W-1, 2, 3, 4 & 5 "Warrant Officer"    

- Rangos otorgados a Capellanes de Compañía (W-1), Batallón (W-2) y Brigada (W-3-4).    
- Cumplir con los requisitos de lectura de los rangos anteriores.    
- Cumplir con todos los entrenamientos y cursos existentes.    
- Certificados y formularios vigentes.    
- Estar cumpliendo  con los requisitos de Capacitación y Promoción    
- Recomendación de rango.    
- Completar escuela para Capellanes.    

 
 
 
   
Oficiales 0-1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Teniente, Capitán, Mayor, Teniente Coronel, Coronel y General)    

- Necesidad de la Brigada y/o Asociación.    
- Completar escuela para Oficiales.    
- Cumplir con todos los entrenamientos, cursos existentes y especialidades requeridas.    

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Licencias 

Son muchas las razones por las que tememos que podamos inactivarnos de los Cadetes Médicos Adventistas. 

Para ello, mencionamos a continuación los diferentes tipos de licencias que un cadete puede recibir.  Estas son: 

1-Licencia Honorable- Se le otorga a un cadete que pida ser inactivo por alguna causa ajena a su 

voluntad y que estas le impidan desempeñar su posición y/o función. Su conducta ha sido loable y sus 

superiores dan fe de ello. Si el tiempo a inactivarse es de más de tres meses, es relevado de sus 

funciones.  Si el tiempo a inactivarse es mayor de un año, tendrá que seguir las indicaciones del staff. 

2-Licencia Azul- Se le otorga a un cadete que su conducta no haya sido la mejor. Se inactiva por un 

tiempo definido hasta según las instrucciones del staff. Su rango y posición se inactivaran hasta 

culminados el tiempo de la inactividad. El staff estudiara el caso de inactividad por más de seis meses 

para restituirlo en su rango y posición. El staff dictara como seguirá el cadete luego de su inactividad. 

3-Licencia Deshonorable- Se le otorga a un cadete que su conducta lo haga indeseable en el cuerpo.  Se 

le despojara de su rango y su posición. Luego de cada año de la decisión de esta licencia el cadete tiene 

el derecho de apelar al staff a ver nuevamente su caso. 

Formaciones 

 Las formaciones son también parte especial de nuestro cuerpo de Cadetes Médicos. Tiene varias finalidades 

primordiales:  

1. Organizar al pleno de cadetes para impartir instrucciones. 

2. Recibir impresiones.  

3. Participar de una ceremonia.  

4. Crear sentido de unidad.  

5. Ordenar para una más eficiente ejecución.   

Existen varios esquemas de formaciones. La formación básica es:  

1. La Escuadra: compuesta por 6 cadetes. El cadete que funciona como leader es llamado “Squad 

leader”.  

2. Pelotón: es la formación que agrupa a varias escuadras en un solo cuerpo. Idealmente es compuesto 

por 24 cadetes. Los líderes de este grupo son llamados “Platoon Leader” y “Platoon Seargent”, 

siendo el primero el de más alto rango y/o “seniority”. Además, el que porta el banderín (los colores 

de la unidad) “Guidon Bearer”; componen un pelotón de un total de 27 cadetes. 

3. Compañía: esta formación se utiliza cuando 1 o más pelotones (más de 1 cuerpo) son reunidos. La 

misma es dirigida por el Comandante y por los sargentos de esa unidad. La cantidad de pelotones 

dependerá de los cadetes que compongan esa federación. 
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       Assistant 

       Squad Leader 

 

               Squad Leader 

   Escuadra de seis miembros 

 

1. Formación de Pelotón: 

 

Platoon Leader 

 

        

        Tres paso   

 

            

        Guidon 

  

  El pelotón se compondrá de  

         24 elementos, un Platoon  

líder, 1 Platoon Seargent y  

         1 Guidon, para un total de 

         27 elementos. 
 

       

     Un paso    

 

  Platoon Seargent 

4. Batallón: es la próxima formación en la secuencia e importancia, y es compuesta por las compañías. 

En esta formación, cada compañía forma su unidad con su comandante y/o sargento al frente. Esta 

formación es llamada por el comandante de batallón.  

5. Brigada: esta formación se utiliza en ocasiones especiales, cuando las compañías y los batallones, 

que son agrupadas por territorios y son reunidos. La misma deberá tener representación de todas 

las federaciones y por ende de las compañías que componen esta unidad. 

Imágenes de las formaciones 

Diagramas de las distintas escuadras: 

1. Escuadra básica:       
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             Tres Pasos      

              1 Paso       Los rangos se distribuyen de 

           1 Paso       mayor a menor. La persona de

           mayor rango se ubicará como  

          “Squad Leader” de la primera 

          escuadra y así sucesivamente 

          en orden de rango hasta la  

          última escuadra. 

           

           Los rangos serán 

          distribuidos en una formación 

          en masa de filas del frente 

          hacia atrás, de derecha a  

          izquierda. 

           

           

   

 

   

             Un paso 

   

 

a. Formación en masa (Filas): 
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        3 Paso   

         

             1Paso      

         

           

          Los rangos se distribuyen de mayor 

        a menor. La persona de mayor  

        rango se ubicará como “Squad 

        Leader” de la primera escuadra y 

        así sucesivamente en orden 

        sucesivamente en orden de 

        rango hasta la última escuadra.  

          

          Los rangos serán distribuidos en una 

        formación en masa de columnas 

        del frente hacia atrás. 

         

           

      1 Paso  

 

                

b. Formación en masa (Columna):  
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          Comandante de 

          Compañía 

 

         3 Pasos  

   

      6 Pasos 

            

    

  

 

   

    1 Paso 

   

Sargento de compañía 

 

        

(La cantidad de pelotones dependerán de la cantidad de cadetes en la formación de 

federación.)      

 

1. Formación de Compañía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(La cantidad de pelotones dependerán de la cantidad de cadetes en la formación de federación.)  
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     Comandante de  

     Batallón  

 

    Guidon de      3 Pasos 

     Batallón      

 

        

  

       

            

    

 

 

   

                6 Pasos 

 

             1 Paso 

 

                

      Sargento de Batallón        

                       

       

Staff de batallón 

2. Formación de Batallón: 
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          Comandante de 

          Brigada 

 

 

         3 Pasos    

             

   

      6 Pasos 

            

    

  

 

 

 

 

. 

   

     1 Paso 

   

            Sargento de Brigada 

 

 

       Staff de brigada 

 

3. Formación de Brigada: 
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Banderín de Unidad 

General 

1- El banderín (Guidon) es el estandarte que identifica la unidad. Debe estar en toda formación a menos 
que se ordene lo contrario. 

2- El portador del banderín (Guidon Bearer) es el elemento encargado del cuidado y mantenimiento del 
banderín de una unidad. 

3- Todas las unidades, desde el pelotón en adelante, deben tener un banderín que las identifique. 

4- El portador del banderín de un pelot6n se coloca a un paso al lado derecho del primer "squad 
leader". En formación de compañía, el portador del banderín de compañía se coloca un paso al frente y 
dos pasos a la derecha de frente a la persona que forme la compañía. 

5- Para portar el banderín, se levanta el asta una pulgada del suelo, doblando el codo derecho 
levemente. Luego de ejecutar el movimiento, se baja el asta volviendo a la posición de "order guidon" 
(figura -1), manteniendo el asta vertical durante todo el movimiento. 

6- El portador del banderín ejecuta junto con su unidad todos los mandos, ya sean estacionarios o en 
movimientos. 

7- Si el portador del banderín tiene que cambiar de posici6n durante movimientos en marcha, lo hará 
sumiendo la posición de "double time" (figura -6) y se moverá en "double time" de un ligar a otro. 

 

Mandos para el portador del banderín (Guido Barrer) 

1- Posición de Atención 

- Para asumir esta posición se mantendrá la punta inferior del asta en el suelo tocando el exterior 
del pie derecho. Se sostendrá el banderín en la mano derecha con los dedos en forma de "V", 
según se ilustra en la figura -1. Se mantendrá la mano y el brazo detrás del asta con el brazo 
naturalmente extendido. 

2- Parade Rest- En el mando preparatorio "Parade", se mueve la mano derecha hacia arriba, sujetando 
el asta, hasta que el antebrazo este en posición horizontal, (2. Fig. -2). En el mando de ejecución "Rest", 
estire el brazo hacia el frente manteniéndolo el asta tocando el suelo y llevándolo a una posición 
horizontal, (2. Fig. -2) a la misma vez, se ejecuta el mando de "Parade Rest" 

3- At Ease- Se ejecuta el mismo movimiento de "parade rest", pero en este se puede mover la cabeza 
para atender a la persona que esta hablando. 

4- At Rest- Se ejecuta el "at rest", puede sentarse si se le ordena, pero el banderín de unidad tiene que 
permanecer en alto, a menos que se le ordene lo contrario. 

5- Carry Guidon 

- Se ejecuta automáticamente al recibir la unidad cualquier mando preparatorio de marcha. 
- Sujete el asta con la mano derecha y levántelo verticalmente 6 pulgadas del suelo. Al mismo 

tiempo alcance el asta con la mano izquierda, de forma horizontal a través del pecho, baje la 
mano derecha nuevamente y sostenga el asta con ambas manos (1. fig. -3) hasta que se del 
mando de ejecución y comience a marchar (2. fig. -3) 

- Para volver a la posición de atención deje deslizar el asta por su mano derecha hasta que toque 
el suelo. 
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- Para marchar "double time", cruce el asta en posición diagonal frente a usted, con la mano 
derecha a la altura de la cintura y a la izquierda a la altura del pecho (figura -6). 

6- Raise Guidon 

- al mando preparatorio de "hand" del mando "hand salute", "eyes" del mando "eyes right I left" y 
"ready" del mando "ready front", se levantara el banderín a la posición de "Carry Guidon" (1. 
Fig. -4) hacia atrás, a la altura de la cintura, continúe levantando el banderín hasta que la mano 
derecha este en línea con el hombro derecho manteniendo el codo pegado al cuerpo (2. Fig. -4). 
Mantenga esta posición hasta que se dé el mando de ejecución. 

6- Present Guidon- 

- Al mando de ejecuci6n de "salute" del mando "hand salute", "right I left" del mando "eyes right I 
left", se bajara el asta hacia el frente utilizando la mano derecha con la palma de la mano hacia 
arriba, hasta que esté en posición horizontal descansando bajo la axila derecha. 
1nmediatamente coloque la mano izquierda en el lado izquierdo de su cuerpo. (Fig. -5) 

- Mientras se lleve a cabo el "eyes right I left" se mirara a la derecha I izquierda hasta que se dé el 
mando de "ready front" 

- En el mando preparatorio de "ready" del mando "ready to I front", se sujetara el asta con la 
mano izquierda y se ejecutara un "raised guidon" (2. fig. -4). En el mando de ejecución "to front" 
se bajara el banderín a la posición de "carry guidon" o atención. 

7-Saludo individual 

- Cuando el portador de; banderín se encuentre fuera de formación, saludara como individuo 
desde la posición de atención o "carry guidon", con la mano izquierda. Mueva la mano izquierda 
rápidamente hasta que el primer dedo toque el asta. Los dedos estarán extendidos y juntos, 
palma hacia abajo y el antebrazo en posición horizontal. (Fig. -7) 

- Cuando el saludo sea contestado, se devolverá la mano izquierda del cuerpo. 
- Durante una inspecci6n el portador del banderín ejecutara el "Present Guidon" mando de 

"Parade Rest" (Fig. -2). 
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Marchas 

  Nada inspira más el espíritu del cadete que ver y ser parte de un grupo, moviéndose con ritmo y 

cadencia. En este segmento podremos observar un listado de los mandos básico que son usados por 

los Cadetes Médicos Adventista: 

Propósito de las marchas 

1. Habilitar a los comandantes en los movimientos de sus unidades de un lugar a otro, de una 

manera ordenada y que provea formaciones simples para acciones rápidas. 

2. Ayudar en el adiestramiento disciplinario instituyendo al hábito de precisión y respuesta a 

las órdenes del líder. 

3. Proveer unidad, espíritu de cohesión, ensanchar la moral de la tropa a través de 

ceremonias y espectáculo al público. 

Mandos 

  Un Mando de marcha es una orden oral de un comandante o un líder. La precisión de la ejecución 

de un movimiento es afectado por la manera en que el mando es dado. Las siguientes reglas para dar 

mandos al líder cuando las unidades son separadas de una formación más grande. 

1. Cuando en Alto, el comandante mira hacia sus tropas cuando da los mandos. Al dar el 

mando que pone a la unidad en movimiento, él se mueve simultáneamente con la unidad 

para mantener una posición correcta con la formación. 

2. Cuando marcha al frente de la formación, él se vira, marchando hacia atrás y da los 

mandos. 

3. Cuando marcha en el flanco, él vira su cabeza hacia la dirección de las tropas y da los 

mandos. Los mandos “eyes-right” y  “ready front” son la excepción a esta regla. 

  Cuando los elementos de la marcha son parte de una unidad más grande, las reglas de los mando 

suplementarios se aplican. El comandante da “As you were” para revocar un mando preparatorio que 

él ha dado. El mando “As you were tiene que ser dado antes del mando de ejecución. El líder no 

puede cancelar el mando de ejecución con “As you were”.Si el mando no es revocado, la unidad 

ejecutara el mando de la mejor forma posible. 

Mandos de dos partes 

Muchos mandos tienen dos partes, conocidos como el mando preparatorio y el mando de ejecución. 

Ninguno de los es un mando por sí solo, pero se determinan como tal para simplificar instrucciones. 

1. El mando preparatorio determina el movimiento a ejecutar y mentalmente prepara al 

individuo para la ejecución del mando. Ejemplo en el mando “foward march, el mando 

“foward” es el mando preparativo. 
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2. El mando de ejecución dice cuando el movimiento se llevara a cabo. Ejemplo en el mando 

“foward march, el mando “march” es el mando de ejecucion. 

  Para cambiar la dirección de la unidad en marcha, el mando de preparación y el  de ejecución son 

dados en el pie de la dirección que se desea cambiar. Ejemplo  el mando “right flank, march” es dado 

cuando el pie izquierdo este tocando el piso. El intervalo entre el mando preparativo y el mando de 

ejecución es normalmente de unos pies o con el conteo de uno. 

Mandos combinados 

  Son órdenes orales dadas por un líder subordinado que refuerza y completa la orden del 

comandante, lo cual asegura el entendimiento. Se extiende al más bajo líder subordinado que 

ejercito sorbe los elementos afectados por el mando como un  elemento dentro de su misma 

formación. 

  Un mando suplementario puede ser un mando preparatorio, o un mando de dos partes. Son 

normalmente dados entre el mando preparativo y el mando de ejecución. No obstante, cuando un 

mando requiere que un elemento de una unidad ejecute un movimiento diferente a otros elementos 

dentro de la misma formación o el mismo movimiento en un tiempo diferente, líderes subordinados 

dan su mando suplementario en el momento prescrito por el procedimiento que cubre ese 

movimiento en particular. El líder subordinado da todos los mandos sobre su hombro derecho, 

excepto cuando los elementos están a su izquierda. 

  Mandos suplementarios no son dados por los líderes suplementarios para mandos combinados (fal 

in, rest, at ease), o para mandos de formación en masa. Aunque se puede dar cuando se va a dar la 

formación en masa.  

  Excepto por los mandos que están en formación en masa, los líderes de pelotón dan los mandos 

suplementarios siguiendo todos los mandos preparativos dados por el comandante. Cuando el 

mando del comandante es “Company”, el líder de pelotón adquiere la posición de atención y da el 

mando, “Platoon”. El comandante de compañía da tiempo para que todos los mandos 

suplementarios sean dados antes de dar el mando de su ejecución. 

Mandos directivos 

  Para propósitos de marcha, directivos son órdenes orales dadas por un comandante que dirige o 

lleva a un líder subordinado a toma de acción. El comandante da directivos en vez de mandos cuando 

es más apropiado para los elementos subordinados a ejecutar un movimiento o desempeñar un 

trabajo como un elemento independiente de la misma formación. Los directivos son dados en 

oraciones; como por ejemplo “Platoon seargent take charge”. 
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Términos y definiciones 

1. Marchas: consiste de cierto movimiento por el cual una unidad de individuos es movilizada en 

una manera ordenada y uniforme, de una formación a otra, de un lugar a otro. 

2. Ceremonias: Son formaciones y movimientos en donde un número de tropas ejecutan 

movimientos al unísono y con precisión igual que en las marchas; sin embargo el valor 

primario es el de rendir honores, preservar las tradiciones y estimular el espíritu de la 

organización.  

3. Elemento: Es un individuo, escuadra, pelotón, compañía o unidad, que se  forma como una 

unidad mayor. 

4. Intervalo: es el espacio lateral entre los elementos. 

a. Normal: Es el espacio lateral entre dos cadetes, medido de derecha a izquierda por 

el cadete. El cadete levanta su mano izquierda y extiende su brazo izquierdo hacia 

ese mismo lado, posiciona sus dedos y pulgar de manera extendidos y unidos hasta 

que la punta del dedo del medio toque el hombro del cadete que está a su 

izquierda. 

b. Cerrado: Es el espacio lateral entre dos cadetes, medido de derecha a izquierda por 

el cadete. El cadete ubica su mano izquierda sobre su cintura junto a su correa con 

los dedos y pulgar extendidos, juntos y apuntando hacia el suelo. Su codo está en 

línea con su cuerpo y tocando el brazo del cadete que está a su derecha. 

c. Doble: Es el espacio lateral entre dos cadetes, medido de ambos lados tanto 

derecha como izquierda por el cadete. El cadete levanta y extiende ambos brazos 

con los dedos y pulgar extendidos y juntos y las palmas de las manos mirando al 

suelo. Los cadetes hacen esto hasta que pueden tocar las puntas de los dedos de 

los cadetes que están a su izquierda y derecha. 

5. Distancia: Es el espacio entre elementos cuando los elementos se encuentran uno detrás del 

otro. 

a. Distancia entre individuos varia con el tamaño de los elementos en la formación.  

b. Distancia entre individuos es la longitud de un brazo hacia el frente más 6 

pulgadas. La distancia aproximada es de 36 pulgadas desde el pecho de un cadete 

hasta la espalda del que está ubicado al frente. 

6. Formación: es una orden o arreglo de elementos de una unidad en una manera específica. 

a. Línea: Es una formación donde los elementos de lado a lado. En una línea de 

pelotón, los miembros de cada escuadra están de frente con las escuadras, una 

detrás de la otra. 

b. Columna: Es una formación donde los elementos están uno detrás del otro las 

escuadras una de frente a la otra. 

7. Alineamiento: El arreglo de algunos elementos dentro de la misma línea. 

8. Cubrir: El alinearse con el cadete que esta de frente, mientras se mantiene la distancia 

correcta. 

9. Cabeza: El elemento que dirige una columna. 
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10.  Flanco: Es el lado derecho o izquierdo de cualquier formación. 

11.  Frente: El espacio de lado a lado en una formación, incluyendo los elementos de los lados 

derechos e izquierdos. 

12.  Profundidad: El espacio desde el frente hacia tras de una formación, esto incluye la parte de 

atrás y frente del elemento. 

13.  Base: El elemento por el cual es planeado o regulado un movimiento. 

14.  Posta: El lugar donde un oficial que este o no comisionado se puede ubicar en una formación. 

15.  Guía: La persona responsable de mantener la dirección y el grado de marcha. 

16.  Cadencia: El ritmo uniforme con el cual un movimiento es ejecutado o el número de pasos o 

su cuenta por minuto donde el movimiento se ejecuta. 

a. Quick time: Es la cadencia a 120 pasos por minuto. 

b. Double time: Es la cadencia a 180 pasos por minuto. 

17.  Paso: Una distancia prescrita, la misma se mide de talón a talón del cadete que está en 

marcha. 

Movimientos estacionarios 

  Todos estos movimientos son anunciados dese la posición de atención, aunque algunos descansos 

pueden ser llamados entre sí. 

1. Fall in: Es el mando para entrar en formación. El cadete se posiciona en su lugar y permanece 

en attention. 

2. Attention: Los talones de los pies juntos y las puntas separadas en ángulo de 45%. El cuerpo 

debe estar derecho, pecho levantado y los hombros lo más cuadrado posible. La cabeza 

mirando hacia el frente. Los brazos derechos con las palmas de las manos mirando hacia el 

cuerpo, las manos formando un peño entre abierto con los pulgares tocando el borde del 

pantalón. No se habla excepto cuando se le pregunta. El cadete en esta posición no se mueve. 

Debe estar derecho pero relajado. 

3. Posición de descanso estacionaria:  

a. Parade rest: Es un descanso de parada. No es una posición rigurosa como la de 

atención. El pie izquierdo se mueve 12 pulgadas para la izquierda, y se equilibra el 

peso de en ambos pies. Se colocan las manos atrás de la espalda a nivel de la 

cintura. Las manos unidas, con la derecha sobre la izquierda y los pulgares 

entrelazados. Se mantiene la cabeza derecha mirando hacia el frente. No se habla y 

no se mueve. 

b. At ease: Similar a paraed rest, con la excepción de que puedes mover la cabeza 

para mirar al que está al frente. 

4. Fallout: Mando para romper formación. 

5. Giros en posición estacionaria: 

a. Right / Left, Face: Giro de 90 Grados a la izquierda o derecha, según sea dado el 

mando. Si es a la derecha, se levanta la punta del pie derecho y el talón del pie 

izquierdo y se gira. Si a la izquierda es aplicar de manera correspondiente. Al 
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completar el giro, coloque el pie que haya quedado atrás junto al otro. Mantenga 

la posición de Attention. 

b. Half, Right / Left, Face: Se gira de la manera previamente descrita para el lado 

ordenado, pero solo 45 grado. 

c. About Face: Mueva la punta del pie detrás del pie izquierdo a unas 5 pulgadas de 

distancia. Gire sobre el talón izquierdo por el lado derecho a 180 grados. Mantenga 

siempre la posición de Attention. 

6. El Saludo: 

a. Hand salute: Se levanta la mano derecha, abierta y con los dedos se mantienen 

juntos. El dedo índice debe tocar la ceja derecha si no se usa gorra con visera. Al 

usarse con visera, debe tocar el borde del lado derecho. El brazo queda horizontal 

mientras el antebrazo hace un ángulo de 45 grados. Mirándose de frente no debe 

verse la palma de la mano ni el dedo pulgar. Se puede ejecutar mientras se está 

marchando. 

b. Ready, Two: Es el mando para bajar la mano y asumir la posición de atención. 

c. Eyes Right / Left: Desde la posición de atención se voltea la cabeza para el lado 

ordenado a 45 grados. 

Movimientos en Marcha 

1. Pasos y Marcha: 

a. Foward March: Se empieza moviendo el pie izquierdo a una distancia de 30 

pulgadas y un ritmo de 120 pasos por minuto. Los brazos deben balancearse 

naturalmente sin doblar el codo, aproximadamente a 9 pulgadas al frente y 6 

pulgadas atrás. 

b. Half Step March: Se empieza moviendo el pie izquierdo a una distancia de 15 

pulgadas. Mientras se balancean los brazos en forma natural, también se va 

marcando la cadencia con el pie izquierdo. No se debe arrastrar el pie derecho en 

el proceso. 

c. Backward March: Es lo invertido al mando anterior. Es una marcha hacia tras. 

d. Double Time March: Se empieza con el pie izquierdo a una distancia de 36 pulgada 

y a un ritmo de 180 pasos por minuto. 

e. Halt: Mando para detener la marcha. El mando preparatorio será de acuerdo al 

elemento que está siendo dirigido; ejemplo: squad halt, platoon halt. 

f. Mark Time March: Es para marchar en el mismo lugar a un ritmo de 120 pasos por 

minuto. Mientras se está marcando con el pie izquierdo, el derecho solo se levanta 

su talón a 2 pulgadas. 

2. Descanso sobre la marcha hacia el frente: 

a. At Ease March: No se requiere la cadencia pero si el silencio y la distancia entre el 

grupo. 
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b. Route Step March: No se requiere silencio ni cadencia, la cadencia se debe 

mantener entre el grupo. 

3. Despedir Formación:  

a. Fallout: Romper formación. Con ese mando todavía hay posibilidad otra formación. 

b. Dissmissed: Romper formación. Mando para concluir reunión. Luego de este 

mando no habrá otra formación hasta la próxima reunión. 

 

4. Para alinear la escuadra: 

a. Dress Right Dress: Todos miran al lado derecho a la vez que levantan el brazo 

izquierdo al nivel del hombro del cadete que está a la izquierda. Todos se alinearan 

con el Squad Leader mientras que este, queda mirando hacia el frente con su brazo 

izquierdo levantado. 

b. At Close Interval, Dress Right Dress: Igual al anterior, excepto que la distancia se 

toma con el codo. Esto se hace colocando la palma de la mano en la cintura. 

c. Ready Front: Mando para dejar de tomar distancia y quedar en atención y 

alineado. 

d. Cover: Mando para cubrir y mantener posición y distancia correcta de la 

formación. 

5. Cambio de dirección en marcha: 

a. Right/Left Flank March: Se hace un giro de 90 grados al lado ordenado y se 

continúa la marcha. Todos los elementos hacen el movimiento a la vez. 

b. Column Right/Left March: El cadete base gira al lado ordenado marcando el paso. 

Las escuadras hacen un giro en forma de abanico a 90 grados. La unidad ejecuta un 

viraje manteniendo un mismo frente. Los elementos del frente serán de guía para 

los de atrás. 

c. Half Right/Left March: Toda la unidad cambia de dirección a la vez dando un giro 

de 45 grados según lo ordenado. 

d. To the Rear March: Es un giro de 180 grados ejecutados con el pie izquierdo al 

frente y volteando por la derecha. Al completar el giro se vuelve a salir con el pie 

izquierdo. Este mando es ejecutado por todos los elementos a la vez. 

6. Para inspección: 

a. Open Rank March: Este mando se ejecuta de la siguiente manera: 

i. Primera escuadra da dos pasos al frente 

ii. Segunda escuadra da un paso al frente 

iii. Tercera escuadra no da ninguna paso, se queda quieta y grita “Stand 

By” 

iv. Cuarta escuadra da un paso hacia atrás  

b. Close Rank March: En este caso la primera escuadra se queda en el lugar donde se 

encuentran y las demás se mueven hacia el frente cuadrándose con la que está al 

frente. 
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Uniformes 

 

Clase “C” 

 -Mahonés -Medias Negras -Correa 

 -T-shirt -Zapatos Tenis  

 

 

Clase “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rango   2. Apellido Centralizado  3. Insignia del NCO 

4. Insignia de compañía  5. Insignia “Name tag”  6. Insignia de “SDA MCC” 

7. Camisa con logo “MCC” 8. Insignia intermedio/avanzado   8. Botas Negras  
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Clase “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gala 
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Area de Bolsillos en Uniforme Clase B 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Insignia del 
Adiestramiento 

Intermedio o Avanzado 

IGLESIA ADVENTISTA R I V E R A 

Insignia del 
NCO School 
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SISTEMA DE MERITOS 

En los Cadetes Médicos Adventistas, creemos en el reconocimiento de los méritos de nuestros 

miembros. Méritos son actitudes positivas que hacen que los objetivos y la filosofía de nuestro 

programa se logren, primero para honra y gloria de Dios y luego para el deleite y desarrollo de los 

caracteres y el liderazgo. 

Los méritos se obtienen por años de servicios, labor sobresaliente, buena conducta, el desarrollo de 

facultades que ayudan al cadete a ser un mejor ciudadano y un buen servidor, trabajo de excelencia a 

favor de la iglesia, cada aspecto que haga influencia y muestra de obra de su fe y amor a Dios. 

También se reconocen méritos en la organización, otorgando rangos y funciones que vayan a tono 

con el potencial y la capacidad de trabajo del cadete. 

Hemos creado un sistema de méritos que nos permite hacerle justicia al cadete en todo momento 

mientras se desarrolla en nuestras filas. Utilizamos los llamados "ribbons" o cinta con una variedad de 

colores y propósitos de modo que el Cadete Medico que los obtenga se sienta feliz y pueda lucirlos en 

su uniforme. 

GENERAL 

1- MEDALLA AL VALOR 

- reconocimiento por extraordinaria labor, heroísmo, más allá del deber, en operativos que 

envuelvan a los MCC. Llenar solicitud y documentar la informaci6n con fecha, lugar y testigos. 

2- SERVICIO COMUNITARIO 

- Reconocimiento por completar las horas de servicio comunitario estipuladas por la Brigada 

3- BUENA CONDUCTA  

- Reconocimiento por tener una conducta sobresaliente, buena asistencia por un año o más. 

Siempre obedecer las órdenes e instrucciones de sus superiores y tiene sus uniformes, seguro 

y cuota al día. Participa y apoya las actividades del batallón y de la brigada. Recomendado por 

el director de su cuerpo al staff del batallón. El director será responsable de obtener la firma 

del Pastor / Anciano, Padre / Madre y maestro de salón hogar (las que apliquen) en la hoja de 

recomendación del ribbon. Debe llevarse un registro de cada año porque este incentivo se 

puede otorgar todas las veces que sea necesario. Al entregarse por segunda vez se colocara 

una estrella "device" sobre el "ribbons" 

4- OPERATIVO EN DESASTRE 

- Participar en tres operativos de desastre en que los Cadetes Médicos Adventistas sean 

debidamente solicitados por las agencias pertinentes en coordinación con el departamento de 

Jóvenes de la Asociación o Misión. 
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5- LOGROS 

- Reconocimiento por alcanzar de forma sobresaliente las metas u objetivos de actividades 

especiales de los Cadetes Médicos Adventistas. Se utilizara un "device" de numero para la 

repetición del mismo. 

6- INSTRUCTOR PRIMEROS AUXILIOS & RCP  

- Estar debidamente certificado por la Cruz Roja Americana y/o la Asociación del Corazón 

como instructor de primeros auxilios. 

7- MEDALLON DE PLATA I ORO 

- Reconocimiento por cumplir con todos los requisitos del Medallón de plata/oro. Para el 

Medallón de oro se utilizara un "device" dorado sobre el ribbon del Medallón de plata. 

8- PRIMEROS AUXILIOS & RCP 

- Aprobar el curso de Primeros Auxilios & RCP ofrecido por un instructor debidamente 

certificado por el Departamento de Jóvenes del campo y/o Cruz Roja Americana y/o 

Asociación del Corazón, el mismo debe ser renovado cada tres años. Para mantener este 

ribbon en uso, el cadete deberá mantener al día el adiestramiento, de no ser así, se le 

removerá el ribbon del uniforme. 

ESCUELAS 

1- ENTRENAMIENTO BASICO 

- Reconocimiento por cumplir con todos los requisitos del Adiestramiento Básico.  

2- ENTRENAMIENTO INTERMEDIO 

- Reconocimiento por cumplir con todos los requisitos del Adiestramiento Intermedio. 

3- ENTRENAMIENTO AVANZADO 1, 2 & 3 

- Reconocimiento por cumplir con todos los requisitos del Adiestramiento Avanzado. Se 

añadirá una estrella plateada por completar cada nivel adicional del adiestramiento.  

4- ESCUELA DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 

- Esta escuela se compone de 3 niveles. Este reconocimiento es dado por cumplir con todos 

los requisitos de este entrenamiento. Se le otorga en el 1er nivel; al entregarse por 2da vez se 

colocara una estrella (device) sobre el "ribbon", y así sucesivamente hasta completar todos los 

niveles.  

5- NCO SCHOOL 

- Reconocimiento por cumplir con todos los requisitos de la escuela de sargentos.  

6- ESCUELA DE OFICIALES 

- Reconocimiento por cumplir con todos los requisitos de la escuela de oficiales.  

 



41 

CUERPO DE CADETES MEDICOS ADVENTISTAS 

Sistema de Merites (Ribbens) 
 
 

 

Logro 

           Buena Conducta 

         Medalla al Valor 

         Servicio Comunitario 

         Cinco Anos de Servicio 

             Diez Anos de Servicio 

         Quince Anos de Servicio 

         Veinte Anos de Servicio 

           Comparte Tu Fe (CTF) 

         Primeros Auxilios & 

RCP 

 

           Medallon de Plata I Oro 

Operativo en Desastre 

             Entrenamiento Basico 

           Entrenamiento Intermedio 

           Entrenamiento Avanzado 

           Escuela de la Comunidad 

           Escuela de Instructores 

(ICT School) 
 

              Escuela de Capellania 

 
Escuela de Guardia de 

Honor 

 
 

             Escuela de Sargentos 

(NCO School) 
 

             Escuela de Oficiales 

 

             Instructor de Primeros 

Auxilios y RCP 

CUERPO DE CADETES MEDICOS ADVENTISTAS 

Sistema de Merites (Ribbens) 
 
 

 

Logro 

           Buena Conducta 

         Medalla al Valor 

         Servicio Comunitario 

         Cinco Anos de Servicio 

             Diez Anos de Servicio 

         Quince Anos de Servicio 

         Veinte Anos de Servicio 

           Comparte Tu Fe (CTF) 

         Primeros Auxilios & 

RCP 

 

           Medallon de Plata I Oro 

Operativo en Desastre 

             Entrenamiento Basico 

           Entrenamiento Intermedio 

           Entrenamiento Avanzado 

           Escuela de la Comunidad 

           Escuela de Instructores 

(ICT School) 
 

              Escuela de Capellania 

 
Escuela de Guardia de 

Honor 

 
 

             Escuela de Sargentos 

(NCO School) 
 

             Escuela de Oficiales 

 

             Instructor de Primeros 

Auxilios y RCP 

CUERPO DE CADETES MEDICOS ADVENTISTAS 

Sistema de Merites (Ribbens) 
 
 

 

Logro 

           Buena Conducta 

         Medalla al Valor 

         Servicio Comunitario 

         Cinco Anos de Servicio 

             Diez Anos de Servicio 

         Quince Anos de Servicio 

         Veinte Anos de Servicio 

           Comparte Tu Fe (CTF) 

         Primeros Auxilios & 

RCP 

 

           Medallon de Plata I Oro 

Operativo en Desastre 

             Entrenamiento Basico 

           Entrenamiento Intermedio 

           Entrenamiento Avanzado 

           Escuela de la Comunidad 

           Escuela de Instructores 

(ICT School) 
 

              Escuela de Capellania 

 
Escuela de Guardia de 

Honor 

 
 

             Escuela de Sargentos 

(NCO School) 
 

             Escuela de Oficiales 

 

             Instructor de Primeros 

Auxilios y RCP 

CUERPO DE CADETES MEDICOS ADVENTISTAS 

Sistema de Merites (Ribbens) 
 
 

 

Logro 

           Buena Conducta 

         Medalla al Valor 

         Servicio Comunitario 

         Cinco Anos de Servicio 

             Diez Anos de Servicio 

         Quince Anos de Servicio 

         Veinte Anos de Servicio 

           Comparte Tu Fe (CTF) 

         Primeros Auxilios & 

RCP 

 

           Medallon de Plata I Oro 

Operativo en Desastre 

             Entrenamiento Basico 

           Entrenamiento Intermedio 

           Entrenamiento Avanzado 

           Escuela de la Comunidad 

           Escuela de Instructores 

(ICT School) 
 

              Escuela de Capellania 

 
Escuela de Guardia de 

Honor 

 
 

             Escuela de Sargentos 

(NCO School) 
 

             Escuela de Oficiales 

 

             Instructor de Primeros 

Auxilios y RCP 

CUERPO DE CADETES MEDICOS ADVENTISTAS 

Sistema de Merites (Ribbens) 
 
 

 

Logro 

           Buena Conducta 

         Medalla al Valor 

         Servicio Comunitario 

         Cinco Anos de Servicio 

             Diez Anos de Servicio 

         Quince Anos de Servicio 

         Veinte Anos de Servicio 

           Comparte Tu Fe (CTF) 

         Primeros Auxilios & 

RCP 

 

           Medallon de Plata I Oro 

Operativo en Desastre 

             Entrenamiento Basico 

           Entrenamiento Intermedio 

           Entrenamiento Avanzado 

           Escuela de la Comunidad 

           Escuela de Instructores 

(ICT School) 
 

              Escuela de Capellania 

 
Escuela de Guardia de 

Honor 

 
 

             Escuela de Sargentos 

(NCO School) 
 

             Escuela de Oficiales 

 

             Instructor de Primeros 

Auxilios y RCP 

CUERPO DE CADETES MEDICOS ADVENTISTAS 

Sistema de Merites (Ribbens) 
 
 

 

Logro 

           Buena Conducta 

         Medalla al Valor 

         Servicio Comunitario 

         Cinco Anos de Servicio 

             Diez Anos de Servicio 

         Quince Anos de Servicio 

         Veinte Anos de Servicio 

           Comparte Tu Fe (CTF) 

         Primeros Auxilios & 

RCP 

 

           Medallon de Plata I Oro 

Operativo en Desastre 

             Entrenamiento Basico 

           Entrenamiento Intermedio 

           Entrenamiento Avanzado 

           Escuela de la Comunidad 

           Escuela de Instructores 

(ICT School) 
 

              Escuela de Capellania 

 
Escuela de Guardia de 

Honor 

 
 

             Escuela de Sargentos 

(NCO School) 
 

             Escuela de Oficiales 

 

             Instructor de Primeros 

Auxilios y RCP 

CUERPO DE CADETES MEDICOS ADVENTISTAS 

Sistema de Merites (Ribbens) 
 
 

 

Logro 

           Buena Conducta 

         Medalla al Valor 

         Servicio Comunitario 

         Cinco Anos de Servicio 

             Diez Anos de Servicio 

         Quince Anos de Servicio 

         Veinte Anos de Servicio 

           Comparte Tu Fe (CTF) 

         Primeros Auxilios & 

RCP 

 

           Medallon de Plata I Oro 

Operativo en Desastre 

             Entrenamiento Basico 

           Entrenamiento Intermedio 

           Entrenamiento Avanzado 

           Escuela de la Comunidad 

           Escuela de Instructores 

(ICT School) 
 

              Escuela de Capellania 

 
Escuela de Guardia de 

Honor 

 
 

             Escuela de Sargentos 

(NCO School) 
 

             Escuela de Oficiales 

 

             Instructor de Primeros 

Auxilios y RCP 

CUERPO DE CADETES MEDICOS ADVENTISTAS 

Sistema de Merites (Ribbens) 
 
 

 

Logro 

           Buena Conducta 

         Medalla al Valor 

         Servicio Comunitario 

         Cinco Anos de Servicio 

             Diez Anos de Servicio 

         Quince Anos de Servicio 

         Veinte Anos de Servicio 

           Comparte Tu Fe (CTF) 

         Primeros Auxilios & 

RCP 

 

           Medallon de Plata I Oro 

Operativo en Desastre 

             Entrenamiento Basico 

           Entrenamiento Intermedio 

           Entrenamiento Avanzado 

           Escuela de la Comunidad 

           Escuela de Instructores 

(ICT School) 
 

              Escuela de Capellania 

 
Escuela de Guardia de 

Honor 

 
 

             Escuela de Sargentos 

(NCO School) 
 

             Escuela de Oficiales 

 

             Instructor de Primeros 

Auxilios y RCP 

7- ESCUELA DE CAPELLANIA 

- Reconocimiento por cumplir con todos los requisitos de la escuela de capellanía. Toda 

persona que toma esta escuela, sale de ella preparada para dar consuelo y confortar a las 

personas en los momentos más difíciles de sus vidas.  

8- HONOR GUARD SCHOOL 

- Reconocimiento por cumplir con todos los requisitos de la escuela de la guardia de honor, la 

cual te prepara como cadete para dar honor y respeto a los colores que nos identifican como 

nación.  

9- ESCUELA DE INSTRUCTORES (ICT)  

- Reconocimiento por cumplir con todos los requisitos de la escuela de instructores.  

10- COMPARTE TU FE (CTF)  

- Reconocimiento por cumplir con todos los requisitos de la escuela de comparte tu fe.  

(El staff de los entrenamientos llena los formularios y entrega dicho reconocimiento en la graduación 

de las diversas escuelas) 

RIBBONS DE SERVICIO 

-5 ANOS DE SERVICIO 

- Reconocimiento por pertenecer de forma activa a los Cadetes Médicos Adventistas por 5 

años. Bajo ningún concepto se tomara en cuenta el tiempo de inactividad. Se solicita por 

medio del comandante de batallón. 

-10 ANOS DE SERVICIO 

- Reconocimiento por pertenecer de forma activa a los Cadetes Médicos Adventistas por 10 

años. Bajo ningún concepto se tomara en cuenta el tiempo de inactividad. Se solicita por 

medio del comandante de batallón. 

-15 ANOS DE SERVICIO  

- Reconocimiento por pertenecer de forma activa a los Cadetes Médicos Adventistas por 15 

años. Bajo ningún concepto se tomara en cuenta el tiempo de inactividad. Se solicita por 

medio del comandante de batallón. Debe tener los adiestramientos respectivos a sus años de 

servicio. Los años no tienen que ser consecutivos, pero los años de inactividad deben 

acompañarse con los formularios de licencias. 

-20 ANOS DE SERVICIO  

- Reconocimiento por pertenecer de forma activa a los Cadetes Médicos Adventistas por 20 

años. Bajo ningún concepto se tomara en cuenta el tiempo de inactividad. Se solicita por 

medio del comandante de batallón. Debe tener los adiestramientos respectivos a sus años de 

servicio. Los años no tienen que ser consecutivos, pero los años de inactividad deben 
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acompañarse con los formularios de licencias. Sobre este ribbon se añadirá una estrella por 

cada cinco años adicionales de servicio sobre 20 años. (ej. 25, 30, 35 años) 

BOTONES DE RECONOCIMIENTO 

-5 ANO S DE SERVICIO COMO DIRECTOR 

- Este botón es otorgado por ser de manera consecutiva director de un cuerpo por la cantidad 

de 5 años o más. El director solicita este a través de su comandante de compañía. 

-BOTON DE BAUTISMO 

- Este es otorgado a aquellos que siendo cadetes (no adventistas) reconocieron al señor como 

su único Salvador personal y fueron bautizados a través de dicha organización. El cadete 

brinda la informaci6n a su director y este a la compañía.  Este es otorgado por el staff del 

batallón y/o el staff de brigada. 

-PROFESIONALES DE LA SALUD 

- Este botón se les da a aquellos cadetes que en su diario vivir trabajan como profesionales de 

la salud (doctores, enfermeras, paramédicos, etc.). El cadete brinda la información a su 

director y este a la compañía. Este es otorgado por el staff del batallón y/o el staff de brigada. 

-DEVICE 

- Es el reconocimiento que se le otorga a un cadete por cumplir dos o más veces los requisitos 

de algún ribbons o adiestramiento. (Ej. Esc. Servicio a la comunidad, ribbons de logros o buena 

conducta) 

ALFABETO MILITAR REFERENCIA 

Código utilizado por la ICAO (International Civil Aviation Organization). La ICAO es un departamento 

de las Naciones Unidas. Originalmente el código era utilizado por el ejército americano para enviar 

mensajes que los enemigos no entendieran. Con su popularidad fue adoptado y utilizado por toda la 

aviación civil. 

A = Alpha    B = Bravo    C = Charlie    D = Delta  

E = Eco               F = Foxtrot    G = Golf    H = Hotel              

I= India   J = Juliet    K = Kilo    L = Lima    

M = Mike   N = November   O = Oscar   P = Papa 

Q = Quebec    R = Romeo    S = Sierra    T = Tango 

U = Uniform   V = Victor   W = Whiskey   X = X-ray 

Y = Yankee    Z = Zulu 


