PRESENTACIÓN ACTAS “I CONGRESO ADESyD”
“Compartiendo (visiones de) Seguridad”

INTRODUCCIÓN
El día 27 de noviembre de 2014 se celebró en Madrid el “I Congreso ADESyD” bajo el
lema “Compartiendo (visiones de) seguridad”. Se contó con el apoyo y excelente
colaboración de ISDEFE, sede del Congreso, y el patrocinio de Santander
Universidades.
En conjunto se presentaron diecinueve ponencias, en un evento que incluyó
conferencias inaugurales del Director del CESEDEN, Tte. Gral. D. Alfonso de la Rosa
Morena, y del Director Operativo del Departamento de Seguridad Nacional de
Presidencia del Gobierno, D. Joaquín Castellón. A lo largo de toda la jornada se
sucedieron las exposiciones y debates en los que participaron buena parte de los casi
ciento veinte asistentes.
En las normas de la convocatoria se anunciaba la publicación de las ponencias que se
presentaran. Ello ha dado lugar a una obra que las incorpora, añadiendo las
conclusiones por paneles (Seguridad Nacional, Seguridad Internacional, Seguridad
Pública y Seguridad Privada) y unas conclusiones generales, así como un prólogo y una
introducción. La publicación se realiza en formato digital.
La presentación pública de la obra es el colofón necesario del Congreso, en primer
lugar, como forma de reconocimiento a todos los ponentes, asistentes, patrocinador y
colaboradores; y también como compromiso de ADESyD de divulgar sus resultados,
como paso imprescindible para dar a conocer sus interesantes ideas y debates.
El acto de presentación cumple, pues, dos objetivos: por un lado, el cumplimiento de
las normas de la convocatoria y, por otro, la divulgación de los resultados del
Congreso, tanto del contenido de las exposiciones como de sus principales
conclusiones, contribuyendo así a la difusión del pensamiento estratégico español
sobre las cuestiones planteadas.
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PROGRAMA

Fecha :

2 de junio de 2015

Lugar:

Sede del CESEDEN, Madrid, Paseo de la Castellana nº 61.

SRC:

Dr. José Díaz Toribio: jdiaztoribio@adesyd.es

18:00-18:15

PALABRAS DE BIENVENIDA
Teniente General D. Alfonso de la Rosa Morena, Director del
CESEDEN

Intervienen:

Dra. María Angustias Caracuel Raya, Presidenta de ADESyD y
Directora de SWIIS (Spanish Women in International Security)
Dr. José Díaz Toribio, Coordinador del “I Congreso ADESyD”
D. Alfredo Crespo Alcázar, Vicepresidente Segundo de ADESyD

18:15-19:15

MESA REDONDA

Modera:

Dr. José Díaz Toribio, Coordinador del Congreso

Intervienen:

Dr. Luis Aparicio, profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio.
Seguridad Nacional
Dra. Elvira Sánchez Mateos, profesora de la Universitat Oberta
de Catalunya
Seguridad Internacional
Dr. Javier Gil, profesor del Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado
Seguridad Pública
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D. Nacho Olmos, Director de Seguridad
Seguridad privada

19:15-19:30

CLAUSURA

Excmo. Sr. D. Santiago López Valdivielso, Presidente de la
Comisión de Defensa del Senado, Vocal de la Comisión de
Interior y miembro del Consejo de Honor de ADESyD
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