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VII CONGRESO ADESyD 
“Compartiendo (visiones de) Seguridad” 

 
La Asociación de Diplomados Españoles en 
Seguridad y Defensa (ADESyD) celebrará el                       
VII Congreso ADESyD, “Compartiendo (visiones 
de) Seguridad”, el próximo 16 de febrero de 2023, 
en Madrid.  
 
ADESyD convoca a todos sus socios un año más, y 
al público en general, a participar en esta actividad 
de análisis, reflexión y debate, diseñada para 
compartir visiones y conocimientos. 
 
Nos interesa analizar las claves de nuestro 
complejo y desafiante contexto de seguridad. 
ADESyD pretende enriquecer la visión que se tiene 
de este complicado escenario, dando a conocer las 
diferentes opciones para que nuestro país afronte 
los desafíos propios y sea un actor relevante en la 
superación de los globales.  
 
Proponemos hablar de la contribución española 
frente a los grandes retos a la seguridad europea 
en el marco de la Unión Europea y la OTAN, tras la 
celebración de la Cumbre de Madrid y ante la 
próxima presidencia de España de la Unión. 
Pretendemos, al mismo tiempo, que se aborden 
otras cuestiones ahora menos visibles pero que, de 
igual manera, se configuran como piezas 
fundamentales para completar el conocimiento 
del contexto de nuestra seguridad desde una 
visión integral. 

 
La participación en esta actividad, tanto como 
ponente como asistente, es una manera de estar al 
día de los últimos progresos realizados en todos los 
ámbitos de la seguridad, y también de adherirse al 
compromiso con la defensa de los valores y 
principios que gobiernan nuestro sistema 
constitucional. Como resultado del VII Congreso se 
procederá a la publicación de las ponencias 
presentadas, de manera que se dé a conocer las 
aportaciones e ideas abordadas durante el evento. 
 

VII CONGRESO ADESyD:  
“Compartiendo (visiones de) Seguridad” 

 
Fecha: Jueves, 16 de febrero de 2023. 
Lugar: Salón Tomás Alvira. Asociación Pro-Huérfanos 

de la Guardia Civil. C/ Príncipe de Vergara, 248. Madrid. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
 
Dra. María Angustias Caracuel Raya – Presidenta 
Dr. José Díaz Toribio – Coordinador General 
Dña. Montserrat Ferrero Romero – Secretaria 
Dra. Elvira Sánchez Mateos –  Vocal  
Dra. Teresa Sánchez González – Vocal   

 
COMITÉ CIENTÍFICO 
GD. (R ) D. Fco. Javier Ara Callizo – Guardia Civil 
GB. Dr. Miguel Angel Ballesteros Martín - Director del 

Departamento de Seguridad Nacional 
Dña. Ana Botella Gómez – Presidenta de la Delegación 

Española en la Conferencia para la PESC/PCSD 
Dña. Cristina Gallach – Comisionada especial para la 

Alianza por la Nueva Economía de la Lengua 
D. Fernando García Sánchez- Almirante General, ex 

JEMAD 
Dña. Georgina Higueras – Periodista 
D. Emilio Prieto Andrés – Comisario Principal CNP 
Dña. Beatriz Rodríguez Salmones, miembro del 

Observatorio de la Vida Militar 
Dña. Carmen Romero, Deputy ASG for Public 
Diplomacy Division, OTAN 
D. Iván Rubio- Director de “Cuadernos de Seguridad” 
D. Félix Sanz Roldán – General de Ejército, ex JEMAD 

y ex director del CNI 
D. Eduard Zamora Peral – Presidente de ADSI 

 
COORDINADORES DE ÁREA 
 
TG. GC. D. Francisco Díaz Alcantud– “Seguridad 

Nacional” 
Dr. Felipe Sahagún -“Seguridad Internacional” 
Dra. Teresa Heredero – “Seguridad  Pública y Privada” 

 
HORARIO DEL CONGRESO 

 
09:00-10:00: Presentación del Congreso 
10.00-12:00: Primer panel. SEGURIDAD NACIONAL 
12:00-12:30: Pausa 
12:30-14:30: Segundo panel:  

       SEGURIDAD INTERNACIONAL   
14:30-16:00: Almuerzo 
16:00-18:00: Tercer panel:  

       SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA 

18:30-19:00: Clausura 
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En este marco, los socios de ADESyD están invitados a presentar ponencias originales, 
académicamente rigurosas e innovadoras sobre el panorama de seguridad. 
 

El VII Congreso ADESyD se divide en tres paneles, uno por cada una de las áreas 
convocadas, de acuerdo con las siguientes orientaciones académicas: 
 
PANEL I: Seguridad Nacional 
Coordinador: TG. GC. D. Francisco Díaz Alcantud, director del Centro Universitario de la 
Guardia Civil 
 

El contenido de este panel girará sobre dos ejes principales: la aprobación en 2021 de una 
nueva Estrategia de Seguridad Nacional y los rotundos cambios en esta área producidos 
en estos dos últimos años, con la manifestación contundente de nuevas amenazas en el 
campo de la seguridad sanitaria, medioambiental y la Defensa. 

Pero al mismo tiempo nos gustaría que se prestase atención a nuevos eventos, como el 
desarrollo de una nueva Ley de Seguridad Nacional o la impronta que ya dejan los 
desarrollos científicos y tecnológicos en áreas tan importantes como la Inteligencia y el 
sector empresarial. 

En definitiva, se promoverá un enfoque integral que ya ha demostrado su insustituible 
utilidad, y que obliga a implicar y trabajar activamente tanto a las Fuerzas Armadas, como 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, frente a desafíos que han de abordarse 
de manera coordinada. 

 
PANEL II: Seguridad Internacional 
Coordinador: Dr. Felipe Sahagún, Periodista. 
 
 
El VII Congreso ADESyD no puede pasar por alto la prioridad que supone para la seguridad 
europea la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia. Este acontecimiento desafía 
directamente los pilares de nuestra seguridad y convulsiona, con alcance aún difícil de 
prever, la estabilidad global. 

Este afán de globalidad nos atañe y no se limita a una única amenaza. No debe perderse 
la visión general más allá del desafío que implica la guerra frente a las fronteras orientales 
europeas. Por ello pretendemos extender el análisis a otras áreas de trascendencia 
estratégica para nuestro país, como Iberoamérica o las relaciones con nuestra vecindad 
más inmediata, como el Mediterráneo y el Sahel.   

Aspiramos a completar el panel con un análisis de cuestiones transversales y de gran 
impacto, como la persistencia de la amenaza terrorista, el desafío migratorio y sus 
consecuencias, los efectos disruptivos en los mercados energéticos y alimentarios, o 
tratando temas de calado ético, como las cuestiones de género en situaciones de conflicto 
armado y otros aspectos relacionados con la seguridad humana.  
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PANEL III: Seguridad Pública y Privada 
Coordinador: Dra. Teresa Heredero Campo, Universidad de Salamanca 
 
La Seguridad Pública es un factor esencial de nuestra seguridad y su acción es percibida 
de manera inmediata por los ciudadanos. Así se ha podido constatar en los últimos años. 
Pero también queremos resaltar en este congreso que su actividad, así como la de su 
complementaria, la seguridad privada, continúa desarrollándose eficazmente frente a 
amenazas que siguen activas, como el terrorismo. 

Todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil, Policía Nacional, 
Policías autonómicas y policías municipales, han venido experimentando un proceso de 
transformación para adaptarse a los nuevos riesgos y amenazas. Por lo que atañe a la 
Seguridad Privada, en este panel se pretenden analizar también los cambios que le 
afectan, sobre todo tras la actualización en 2021 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de 
Seguridad Privada.  

 
BASES DEL CONGRESO E INSCRIPCIONES EN 
 
Dr. José Díaz Toribio, coordinador general: 
 
jdiaztoribio@adesyd.es 
 
 

 
REDES SOCIALES: 

 
@ADESyD2011 
@SWIIS 2011 

 
ETIQUETA: #VIICongresoADESyD 
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