Madrid, 15 de Julio de 2011
Estimados Amig@s:
Vamos avanzando con la compra del dominio de nuestra Asociación www.adesyd.es.
En este sentido, trabajaremos también en el diseño de una página web, que sirva de
referencia para todas las personas interesadas en ADESyD. Cualquier idea o
sugerencia será siempre bienvenida.
Por otra parte, seguimos dando a conocer el Proyecto entre nuestros amigos y
conocidos, así como a otras autoridades muy relevantes de los ámbitos académico,
político y empresarial, con el ánimo de que se sumen también a nuestro Proyecto.
Hasta el momento, la respuesta es muy positiva y confiamos que se mantenga y
refuerce aún más en el futuro, una vez esté reconocida oficialmente ADESyD en
Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior.
Estamos convencidos de que, compartiendo intereses comunes, podremos alcanzar
nuestros objetivos, gracias al esfuerzo y apoyo de todos vosotros!
“Si vis pacem et securitatem, defende”
¡Gracias por vuestro apoyo!
ADESyD

e-Biblioteca
Sobre la Estrategia Española de Seguridad.
Rueda de Prensa de la Ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y la Secretaria
de Estado norteamericana, Hillary Rodham Clinton. Madrid, 2 de Julio de 2011.
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Discurso de Catherine Ashton: "The EU response to the Arab Spring", 12 de Julio de
2011.
Anuario Iberoamericano 2011.
"Counterterrorism National Strategy" de EEUU.
Informe sobre Trata de Personas (TP) 2011.
"Who is a Member of the Military Profession?" por Matthew Moten.

Agenda
Concurso de Fotografía
Organiza:
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

Tema: “The importance of development of sustainable energy and transport”
Contenidos: energía renovables, nuevas tecnologías e innovación, cooperación
internacional transfronteriza, protección medioambiental, etc.

Plazo: 31 de julio de 2011.
Más información en:
Exposición: Corea del Norte: el peso de la historia
Fecha: del 13 de julio al 11 de septiembre de 2011.
Lugar: Museu de l’art de la Pell (Vic, Barcelona)
Organiza: Casa Asia, Museu de l’Art de la Pell, PartyArtProject y la Asociación Nits de
Cinema Oriental.
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