MANDO DE CANARIAS
OFICINA DE COMUNICACIÓN

GENERAL DE DIVISIÓN D. ALEJANDRO ESCÁMEZ FERNÁNDEZ
El General de División D. Alejandro Escámez Fernández ingresó en la Academia General Militar en 1980 formando
parte de la XL Promoción. En 1985 obtuvo el Real Despacho de Teniente del Armade Infantería, ocupando destinos en el
Regimiento de Infantería “Tenerife” 49 y en la Bandera “Roger de Lauria”
II de Paracaidistas en el empleo de Teniente.
Con el empleo de Capitán es destinado a la Escuela Logística del Ejército de Tierra donde desempeña funciones
docentes y posteriormente vuelve a la II Bandera de Paracaidista.
Con el rango de Comandante ocupa puestos relacionados con los recursos humanos en la Dirección de Gestión de
Personal y posteriormente en la Guardia Real.
De Teniente Coronel es destinado al Estado Mayor de la Defensa desempeñando cometidos en el marco conjunto
y a continuación vuelve a la Brigada Paracaidista para ejercer el Mando de Batallón.
Con el empleo de Coronel, fue el Segundo Jefe de la Brigada Paracaidista “Almogávares” VI.
Con el rango de General de Brigada ocupó el puesto de Secretario General del Mando de Personal del Ejército de
Tierra, posteriormente fue destinado a la Fuerza Terrestre como Jefe del Estado Mayor Como General de División ha
desempeñado el cargo de Comandante General de Ceuta, durante el cual ha contribuido en su ámbito geográfico a las
Operaciones Balmis y Baluarte y en la gestión de la crisis migratoria apoyando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las
autoridades civiles, así como a la ejecución de los cometidos asignados de preparación y de vigilancia y presencia terrestre
del Mando Operativo Terrestre.
Por tanto a lo largo de su carrera ha ocupado puestos de Mando, particularmente en la Brigada Paracaidista, de
Dirección y de Asesoramiento al Mando, especialmente en el área de recursos humanos, así como funciones en el entorno
conjunto y docente.
Es paracaidista, diplomado en Operaciones Especiales, de Estado Mayor. Además de otros cursos militares
nacionales e internacionales realizó el NATO Defense Against Terrorism Course, el Curso Internacional de Gestión de Crisis
por el Instituto de Estudios Gutierrez Mellado, el Curso de Relaciones Internacionales por la Sociedad de Estudios
Internacionales (SEI/Universidad Juan Carlos I) y el Curso de Defensa Nacional en el Centro Superior de Estudios de la
Defensa.
Ha participado en misiones internacionales, en Bosnia Herzegovina (1993) y en dos ocasiones
en Afganistán (2006 y 2010).
Entre sus condecoraciones se encuentran la del Mérito Militar de la Guardia Civil, la del Mérito
Policial, la del Mérito Aeronáutico, la de Naciones Unidas y la de OTAN.
Habla inglés y francés.
Nacido en Madrid, está casado y tiene dos hijas.

