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PRESENTACIÓN ACTAS IV CONGRESO ADESyD. MADRID, 6 DE JUNIO DE 2018 

 

Por. Dr. JOSÉ DÍAZ TORIBIO  

Coordinador General del Congreso ADESyD  

 

Buenas tardes. Nos hace muy felices verles hoy aquí celebrando esta actividad con nosotros, que 

tan importante es para ADESyD, y en la que ponemos tanto empeño e ilusión. Le estamos 

inmensamente agradecidos al CESEDEN por abrirnos de nuevo sus puertas, y con éste, son ya 

cuatro años los que hemos presentado las actas del Congreso ADESyD en este maravilloso lugar. 

También agradecemos al Almirante D. Fernando García que nos haya abierto las puertas de su 

conocimiento y haya invertido su tiempo en compartirlo con nosotros.  

La obra que presentamos son las “Actas del IV Congreso ADESyD”, que se celebró en Madrid el 

día 28 de noviembre del pasado año. En realidad, es una colección de textos elaborados por los 

ponentes para su publicación. No se reproducen sus ponencias, sino que se amplía y desarrolla 

lo que en aquella ocasión expusieron.  

Estamos, por ello, ante una obra colectiva que ve la luz gracias a la generosidad de sus autores, 

cuyas valiosas aportaciones no queremos que se pierdan tras la celebración efímera de una 

actividad como un congreso. 

Además, creemos que es importante potenciar el trabajo de nuestros ponentes para que sus 

aportaciones puedan contribuir al fin positivo del congreso. Ese fin es el reflejo de una realidad 

variada y compleja en el campo de la seguridad, y un afán por proyectar sobre la misma 

racionalidad e inteligencia. Hemos pretendido, en ese sentido, presentar un libro moderno, 
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actual, también sólido en cuanto a los planteamientos que se desarrollan en los diferentes 

trabajos que lo integran. 

Igualmente me gustaría contemplar esta obra en el contexto de una revolución tecnológica, que 

aparte de traernos grandes avances en un sinfín de campos del saber y ofrecernos soluciones 

prácticas a problemas reales, también nos abruma de confusiones. Esta revolución tecnológica 

se dice que significará una revolución del conocimiento, ya que las nuevas tecnologías permiten 

construir una nueva forma de interpretar la realidad a partir de la acumulación y análisis de una 

ingente cantidad de datos. Pero, al mismo tiempo, nos hace vulnerables a la propagación de 

noticias falsas y análisis interesadamente distorsionados. En definitiva, sus incuestionables 

beneficios conllevan también algunos riesgos para la visión racional y equilibrada de la realidad 

que debe presidir toda defensa de los intereses generales.  

Y en estas circunstancias es interesante destacar que hay un hueco muy importante para una 

obra como la que presentamos, y para muchas como ella. Porque necesitamos referencias que 

ofrezcan una visión de conjunto, que es la única con utilidad humana y humanista, si me 

permiten el juego de palabras. Nuestra presencia en el mundo, nuestra participación en la 

sociedad, no se pueden parcelar, como no se puede hacer con la visión física de lo que nos rodea. 

Esta obra es también fruto de un compromiso con valores humanos y sociales que son algo más 

que una teoría.  Son la base de cualquier éxito colectivo al que se aspire. 

En conclusión, esta obra, como otras similares, son la suma de muchos afanes e ilusiones por 

participar en la resolución de problemas. 

Con esta actividad, me refiero específicamente al Congreso ADESyD, y en concreto, a la parte 

del mismo que nos lleva a publicar este libro, queremos que estos trabajos sean el vehículo de 

transmisión de todas estas virtudes: visión de conjunto – compromiso – afán de superación. 

Es necesario que nos ayudemos entre quinees pensamos de manera similar sobre lo que merece 

la pena preservar y proteger, independientemente de las diferencias ideológicas y de enfoque. 

Dentro de la diversidad es posible identificar un deseo racional de ayudar a que el mundo mejore 

y sea más seguro, es importante que resaltemos el valor de quienes se esfuerzan por ceder su 

trabajo para que esto sea así. De lo contrario, créanme, otras visiones más egoístas y 

particularistas se irán imponiendo.  
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El pensamiento estratégico debe hacerse visible mucho más profusamente en nuestro país.  En 

ADESyD esperamos estar poniendo un granito de arena y que éste sea útil. 

Antes de presentar a quienes me acompañan en la mesa, quisiera recordar que el libro es de 

acceso libro, desde hoy mismo se podrá descargar desde nuestra página web www.adesyd.es. 

Y ahora sí que presentaré a las personas que me acompañan en la mesa, que fueron los 

coordinadores de los cuatro paneles en los que se dividió el IV Congreso ADESyD. Nos complace 

mucho poder reunir en una misma mesa a personas de tan diferentes procedencias 

profesionales, aun estando todas vinculadas a diferentes campos de la seguridad, es un fiel 

reflejo del enfoque integral que defendemos, y la necesidad de servirse de distintos campos del 

conocimiento. Pero quiero destacar algo común a todos ellos, y es su compromiso con ADESyD 

y su constante predisposición a participar en todas las actividades que organiza. 

Ellos nos resumirán brevemente el contenido de los textos que forman parte de los paneles que 

coordinan. 

Tras sus intervenciones habrá ocasión para que todos ustedes puedan formularles las preguntas 

que deseen. 

Seguiremos el orden que encontrarán en la obra, por lo que comenzaremos con 

 

LOURDES ALBECETE CARREÑO, quien fue coordinadora del Panel de Seguridad 

Nacional.  

Abogada y Vicepresidenta Primera de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y 

Defensa (ADESyD). En 2011 completó el Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales 

de la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid (SEI). Es miembro de la Spanish Women in 

International Security (SWIIS) y de la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid. Durante 

años, ha compaginado diversas actividades en el ámbito de las relaciones institucionales con 

varios trabajos sobre la percepción social ante determinadas estrategias internacionales de 

comunicación. Es autora de diversas publicaciones sobre esta temática. Su interés por el 

patrimonio cultural asociado al paisaje la ha llevado a participar en varias investigaciones que 

ponen en relación al hombre con su territorio.  

 

 

 



4 

 

 

MIGUEL PECO YESTE, durante el IV Congreso ADESyD, fue el Coordinador del Panel Seguridad 

Internacional .  

 

Miguel Peco Yeste es teniente coronel del Ejército y diplomado en Estado Mayor. En la 

actualidad está destinado en el Ministerio de Defensa como analista en asuntos de seguridad y 

defensa, principalmente en aquellos relacionados con las áreas geopolíticas de Oriente Medio y 

Próximo, Magreb y Sahel. Durante los últimos años ha ocupado varios puestos de 

responsabilidad en el Supreme Headquarters Allied Powers Europe de la OTAN, en Mons 

(Bélgica), y en cuarteles generales de operaciones de la Unión Europea. También ha sido 

profesor de estrategia en la Escuela de Guerra del Ejército y en la Escuela Superior de las Fuerzas 

Armadas. En paralelo a su carrera militar, Miguel Peco desarrolla una intensa  actividad 

académica e investigadora. Así, es licenciado en Psicología y doctor en Seguridad Internacional, 

ambos títulos expedidos por la UNED, y actualmente es profesor asociado de la Universidad 

Complutense de Madrid para el máster de Política de Defensa y Seguridad Internacional.  

 

JOSÉ VILLENA ROMERA, coordinó durante el congreso el Panel Seguridad Pública 

José Villena es criminólogo. Es Subteniente de la Guardia Civil, destinado en el Gabinete de 

Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Es Vocal del Colegio Profesional 

de Criminólogos de Madrid. Es Máster en Comportamiento no verbal y detección de la mentira. 

Es Experto en Pericia Caligráfica y Documentoscopia, Director de Seguridad y coordinador del 

curso “Liderazgo y Seguridad” de la Fundación Rafael del Pino. 

 

DÑA. ALICIA GÓMEZ DE HINOJOSA, fue coordinadora del panel de Seguridad Privada 

Es Licenciada en Psicología y Licenciada en Ciencias del trabajo y Doctoranda en Seguridad 

Humana y Derecho Global. Es Máster en Recursos Humanos, Executive MBA y Máster en 

Iniciación a la Investigación en Seguridad y Prevención, directora de Seguridad, jefe de Seguridad 

y profesora de Seguridad Privada. Prácticamente toda su trayectoria profesional se ha centrado 

en la gestión de RRHH. Desde 2003 forma parte del equipo de Securitas y actualmente 

desempeña el puesto de Jefe Nacional de Gestión del Talento y Directora de sus Centros de 

Formación. 

 

 

 

 


