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           Madrid, 1 de Octubre de 2011 

 

Estimados Amig@s: 

 

Finalizamos este mes de septiembre con la grata noticia del reconocimiento de nuestra 

Asociación por el Ministerio del Interior. De esta manera, ADESyD comienza 

oficialmente una nueva etapa llena de ilusión compartida por todos nosotros para la 

consecución de nuestros objetivos. 

 

Somos conscientes de los retos que tenemos por delante, pero  los afrontaremos 

con la dedicación y el entusiasmo  propios de un Equipo de personas, cada día más 

numeroso, dispuesto a fomentar aún más la cultura de seguridad y la defensa en 

distintos ámbitos y niveles de actuación dentro y fuera de nuestro país. 

 

Agradecemos todos los apoyos que estamos recibiendo de instituciones y 

personalidades, que formarán parte de nuestro distinguido Consejo de Honor. De igual 

forma, os animamos a difundir nuestro Proyecto, que ya es hoy una realidad, a 

vuestros amigos y conocidos. 

 

Queremos ser una Asociación fuerte, dinámica, comprometida y, sobre todo, 

consolidada en el futuro entre las organizaciones que fomentan la participación social 

en estos temas. Para ello, es fundamental que cada uno de nosotros seamos activos en 

este esfuerzo compartido!! 

 

“Si vis pacem et securitatem, defende” 

 

Un cordial saludo,            

 

ADESyD 
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