X ANIVERSARIO DE ADESyD:
DIEZ AÑOS COMPARTIENDO (VISIONES DE) SEGURIDAD:
REENCUENTRO Y PROYECCIÓN DE FUTURO

CESEDEN, 10 de noviembre de 2021

PRESENTACIÓN
La Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD) desea celebrar
con sus socios y público en general la conmemoración de su décimo aniversario. Tras
año y medio de suspensión de sus actividades presenciales, motivada por la pandemia
del coronavirus, su Junta Directiva organizará un acto de reencuentro físico, que se
celebrará en el CESEDEN, el próximo 10 de noviembre, que habrá de tener un carácter
conmemorativo y académico al mismo tiempo.
En 2011 nacía esta Asociación, convirtiéndose en una iniciativa novedosa en nuestro
país, que buscaba aunar el compromiso de ciudadanos civiles, militares y miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para promover la cultura de seguridad y
defensa.
Una década de actividades y generación de conocimiento en todos los ámbitos de la
seguridad define su trayectoria y su proyección de futuro, que comparten los miembros
de su Consejo de Honor y sus más de doscientos socios y socias.
-

Se ha trabajado profusamente en la difusión de información y conocimiento de
nuestros miembros a través de los 132 boletines publicados hasta la fecha,
recogiendo, además, las novedades de la agenda nacional e internacional en los
campos de la paz, la seguridad y la defensa.

-

Se ha impulsado la generación de un conocimiento propio, su intercambio entre
especialistas y su difusión abierta. ADESyD ha convocado, organizado y
celebrado seis Congresos “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, en los que se
ha contado con la participación de los más competentes expertos en Seguridad
Nacional, Seguridad Internacional, Seguridad Pública y Seguridad Privada. Los
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resultados de estos encuentros fueron publicados y son de acceso libre y gratuito
en www.adesyd.es.
-

Se ha fomentado la participación de la mujer en todas las actividades de ADESyD,
además de la organización de eventos por parte de Spanish Women in
International Security (SWIIS), creada en su seno, representante del capítulo
español de WIIS-Global, con sede en Washington DC.

-

Se han organizado y realizado decenas de actividades durante estos diez años,
desde debates (algunos pioneros en España) hasta encuentros, seminarios y
cursos de verano anuales, compartidos en las redes sociales a través de sus
cuentas @ADESyD2011 y @SWIIS2011.

Con estas iniciativas se ha perseguido el desarrollo de sus fines sociales: potenciar la
participación de sus miembros en actividades relacionadas con la paz, la seguridad y la
defensa; promover la cultura de seguridad y defensa; y orientar la incorporación de los
jóvenes a través de las oportunidades que se ofrecen en cualquiera de las disciplinas
vinculadas. Y todo ello compartimiento un mismo lema: “Si quieres paz y seguridad,
defiéndelas”, “Si vis pacem y securitatem, defende”.
El espíritu de ADESyD es colaborativo, transversal, multidisciplinar, inclusivo e
interpartidista. En la consecución de sus fines sociales ha contado con la colaboración
de otras entidades públicas y privadas. También se ha prestado a ofrecer su ayuda a
otras organizaciones e instituciones con fines similares, fomentando redes de
participación ciudadana. En todo momento ha buscado activamente la cooperación y el
compromiso conjunto. La finalidad de promover la cultura de seguridad y defensa, en
un mundo en continuo cambio, la ha entendido como una tarea compartida y dinámica.
Sin duda, la pandemia nos ha separado físicamente, aunque no en la determinación de
continuar trabajando por los mismos fines. Durante el último año hemos desarrollado
nuestras actividades en la distancia y a través de plataformas digitales.

DESARROLLO
La Junta Directiva propone aprovechar la conmemoración del décimo aniversario de la
Asociación para organizar un acto de reencuentro entre sus socios y con la sociedad en
su conjunto y compartirlo a través de la etiqueta #XAniversarioADESyD.
El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), institución tan
vinculada a la promoción de la cultura de seguridad y defensa, así como al análisis de
cuestiones estratégicas, acogerá la celebración del evento. Desde estas líneas, ADESyD
expresa su agradecimiento a tan prestigioso Centro y se muestra confiada en seguir
impulsando en el futuro los debates de estas cuestiones con distintos enfoques: político,
institucional, académico y social.
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El acto se dividirá en tres partes, con una duración aproximada de dos horas. El objetivo
fundamental del encuentro es destacar el compromiso de los socios de ADESyD SWIIS,
desde una visión profesional de la Seguridad Nacional y sus distintos componentes
fundamentales, como son la Defensa Nacional, la Seguridad Pública y la Acción Exterior.
Al mismo tiempo, se pretende reflejar las perspectivas de futuro ante su segunda década
de existencia, demostrando la vigencia de su compromiso y su adaptación al nuevo
contexto.
PROGRAMA
18:00: INAUGURACIÓN

TG. D. Francisco de Paula Bisbal Pons, director del CESEDEN
Dra. María Angustias Caracuel Raya, presidenta de ADESyD y directora de SWIIS

Presentación de vídeo conmemorativo X Aniversario

18:30: ACTO ACADÉMICO “X años Compartiendo (visiones de) Seguridad”
Moderador: Dr. José Díaz Toribio, miembro de la Junta Directiva de ADESyD
Intervinientes:
Almirante General (Ret.) D. Fernando García Sánchez, ex JEMAD
Dña. Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, miembro del Observatorio de la Vida
Militar.
Dña. Cristina Gallach Figueras, anterior Secretaria de Estado de Asuntos
Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe
Dra. Alicia Alted Vigil, directora del Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado
D. Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional

19:30: CLAUSURA
Dña. Ana Botella Gómez, Presidenta de la Delegación española en la Conferencia
para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)/Política Común de
Seguridad y Defensa (PCSD)

Copa de vino español
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