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A DALEDE

Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional

Jornada de debate "La Defensa,
la Paz y el Sistema educativo”,
organizada por ADALEDE

La Universidad
Rey Juan Carlos
reconoce como
propios los
diplomas del
CESEDEN
ras varios meses de trámites, el pasado 28 de diciembre se firmó el Convenio
entre el Ministerio de Defensa,
representado por el Secretario
General de Política de Defensa y la
Universidad Rey Juan Carlos,
representada por su Rector, por el
que esta Universidad otorga validez académica, como títulos propios, a los Diplomas del Curso de
Defensa Nacional y Cursos
Monográficos del CESEDEN.

T

Las ponencias presentadas y los debates tuvieron gran altura, en una materia de enorme actualidad

l pasado 12 de diciembre de
2005 se celebró, en la
Asociación de la Prensa de
Madrid, una Jornada convocada por
ADALEDE para debatir la conveniencia de que, en el plan de la nueva
asignatura Educación para la
Ciudadanía, prevista por la Ley
Orgánica de Educación (LOE), se
introduzcan los valores de la Paz y la
Defensa para la Paz como objetivos a
incorporar en la formación de los
alumnos de ESO y Bachillerato.

E

Gustavo Suárez Pertierra, ex
Ministro de Educación y de Defensa;
José Luis Pérez Iriarte, Director
General de Educación del Ministerio
de Educación y Ciencia; Carmen
Gonzalez,
Viceconsejera
de
Educación de la Comunidad de
Madrid; Pilar Laguna, Vicerrectora de
Títulos propios de la Universidad Rey
Juan Carlos y Mª Cruz Rodriguez,

Jefa del Gabinete del Presidente del
Consejo Económico y Social, expusieron sus puntos de vista sobre este
importante tema en el que una
Comisión de ADALEDE ha venido trabajando desde septiembre de 2005.
La Jornada, a la que asistieron unas
cien personas -entre ellas numeros
expertos en temas educativos- fue
clausurada por el Subsecretario de
Defensa, Justo Zambrana. Tras los
debates, la Junta Directiva de ADALEDE ha aprobado el documento que
acompaña a este Boletín, con las propuestas que somete a las autoridades
del Ministerio de Educación y Ciencia
y a los responsables de las
Comunidades Autónomas.
En la Jornada se presentó también
el avance de una encuesta promovida
por ADALEDE, cuyos resultados finales se publicarán en breve

Los Títulos que se expedirán
serán los de Titulado Superior,
Experto y Master en Defensa
Nacional, dependiendo de si se ha
cursado un Curso Monográfico, el
Curso de Defensa Nacional, o éste
y mas de un monográfico, en función del número de horas lectivas.
Se trata de una magnífica noticia
a la que se ha llegado gracias a la
iniciativa del Presidente de ADALEDE y al esfuerzo de la
Vicerrectora de Títulos propios y
de Postgrado de la Universidad
Rey Juan Carlos y miembro de la
Junta Directiva de ADALEDE, Pilar
Laguna.
En cuanto al procedimiento a
seguir con el fin de tramitar la
expedición del correspondiente
Título -para el que será necesario
abonar las tasas fijadas por la propia Universidad- una Nota enviada
a todos los Socios informa sobre
los pasos a dar y la documentación
a presentar.
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Opinión
Mucho más que
reconocimiento
académico

Una cena de socios y
amigos de Adalede
cerró el curso 2004-2005

l presente Boletín informa de
la
reciente
firma
del
Convenio entre el Ministerio
de Defensa y la Universidad Rey
Juan Carlos por el que se otorga un
reconocimiento académico de postgrado a los alumnos del Curso de
Defensa Nacional y Monográfico
impartidos por la Escuela de Altos
Estudios de la Defensa, CESEDEN.

E

No es una práctica habitual el
reconocimiento académico, ya que
las universidades son celosas de
sus títulos, sobre todo, cuando se
trata de equiparar estudios al nivel
más alto dentro de la enseñanza no
reglada, al Master.
El convenio suscrito va más allá
del reconocimiento de planes de
estudios y metodología docente,
Los cursos que desde hace más de
treinta años lleva impartiendo la
Escuela de Altos Estudios han estado impregnados de una filosofía
que poco a poco ha ido dando sus
frutos. Con un sistema docente
novedoso y rico de contenido se ha
creado un foro donde se exponen
los planteamientos limpios de interferencias o interpretaciones, dejando estas últimas para el debate.
Las Fuerzas Armadas abrieron
sus puertas a la sociedad civil y
esta, supo aceptar la invitación. El
CESEDEN, y de su mano, la
Universidad Rey Juan Carlos, con
este convenio, dan un paso más en
su objetivo de contribuir a la difusión de la cultura sobre seguridad y
defensa en la sociedad española.
Pilar Laguna Sanchez
Vicerrectora de Títulos propios
y Postgrado
Universidad Rey Juan Carlos
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El JEMAD, El SEGENPOL y el Director del CESEDEN, , entre los numeros asistentes a la cena

on asistencia de unas cien personas, la Asociación celebró,
el pasado 30 de junio de 2005,
la cena fin de curso en la Residencia
El Alcázar de Madrid.

C

La velada constituyó una agradable
ocasión para reforzar los lazos personales entre los asociados y sus cónyuges y reencontrar a los compañeros y compañeras concurrentes. Este
acto social se consolida así como un
momento entrañable de la vida de la
Asociación, muy apreciado por los
socios.
En esta ocasión ADALEDE tuvo el

honor de contar, entre otras personalidades, con la presencia del Jefe del
Estado Mayor de la Defensa, General
de Ejército Félix Sanz Roldán, el
Secretario General de Política de
Defensa,
Almirante
General
Francisco Torrente Sánchez y el
Director del CESEDEN, Teniente
General Pedro Bernal. A estas tres
destacadas
autoridades,
el
Presidente Carlos Escudero entregó
las placas que les acreditan como
Miembros de Honor de la Asociación.
Asistieron también el anterior
Director del CESEDEN, Domingo
Marcos y muchos amigos del Centro.

Relevo en EALEDE
El GD Jesús Argumosa fue nombrado, al inicio del curso académico, Jefe
de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa, en sustitución del GB Jesús
Val, que ha asumido el cargo de Jefe de Estudios de la Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas. Los dos son socios de número de ADALEDE y a ambos
les desea la Asociación mucho éxito en sus nuevas responsabilidades.
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Almuerzo con el Secretario
de Estado de Defensa
Intercambio de saludos en la sede del Ceseden

Visita de la
Asociación
portuguesa
El SEDEF, Francisco Pardo Piqueras, acompañado por directivos de ADALEDE y otras autoridades

l almuerzo que celebró ADALEDE con el Secretario de Estado
de Defensa el 30 de enero en
el Ceseden congregó 81 comensales,
número hasta entonces no alcanzado
en estos almuerzos - coloquio.

E

tica en materia de transformación y
profesionalización de las Fuerzas
Armadas, el importante crecimiento
presupuestario experimentado por el
Ministerio y los programas de adquisició de nuevos tipos de armas.

Francisco Pardo Piqueras trazó en
su intervención inicial una panorámica sobre las prioridades del Ministerio
de Defensa, tras la aprobación de la
Ley Orgánica de la Defensa Nacional
y se detuvo especialmente en la polí-

El debate no defraudó las expectativas y el SEDEF respondió a cuestiones de máxima actualidad como los
contratos de venta de armas a
Venezuela o la propuesta de creación
de una Universidad de la Defensa.

l pasado 23 de noviembre de
2005 ADALEDE recibió la
visita del Presidente y otros
miembros de la Junta Directiva de
la Asociación de Auditores en
Defensa Nacional de Portugal,
equivalente de ADALEDE (su denominación no tiene relación con al
ejercicio de la auditoría de cuentas)

E

La Asociación portuguesa tiene
unos 700 miembros y se nutre de
los diplomados en los Cursos de
Defensa Nacional del Instituto de
Defensa Nacional de Portugal, cursos que gozan de gran prestigio y
tienen un programa muy intensivo.

Almuerzo - coloquio con el JEMA
as actividades del nuevo curso 2005-2006 de ADALEDE se iniciaron con un almuerzo - coloquio el
pasado 2 de noviembre, en el que el invitado fue el
Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, General de
Ejército Francisco José García de la Vega.

L

El JEMA desarrolló un tema que resultó de especial interés para los miembros de la Asociación: las relaciones del
militar profesional con la sociedad a la que sirve, sus motivaciones y las diferentes percepciones que a menudo se
producen entre unos y otros y la necesidad de dar pasos
que permitan un mejor conocimiento entre todos .
El debate resultó muy vivo gracias a la capacidad del
General García de la Vega de abordar con juicios certeros
temas como la carrera del militar, la competencia que
encuentra con otras profesiones o la situación del reclutamiento en la Fuerzas Armadas.
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Visita a la Unidad
de Acción Rural
de la Guardia Civil
tendiendo a una
amable invitación de
la Guardia Civil, y
gracias al magnífico apoyo
recibido del GD Cándido
Cardiel -que acompañó al
grupo desde su salida de
Madrid- veintitantos miembros de ADALEDE visitaron
el pasado 29 de noviembre
la Unidad de Acción Rural
de la Guardia Civil, en su
sede en Logroño.

A

La Unidad acaba de
cumplir 25 años de servicio en la lucha antiterrorista
y en la ejecución de misio-

nes que entrañan gran riesgo y requieren respuesta
rápida.
Los participantes en la
visita pudieron comprobar
la magnífica preparación
de los integrantes de la
UAR durante la realización
de unos ejercicios, tanto en
los locales de la propia
Unidad como en el campo,
donde asistieron a una
completa exhibición qu
incluyó la utilización de
helicópteros, explosivos,
entrada en edificios, protección de autoridades, etc.

Los miembros de la UAR de la Guardia Civil mostraron su gran preparación

El grupo visitante fue
obsequiado con un almuerzo en el magnífico Museo
del Vino de Briones,
almuerzo al que el Director
General de la Guardia Civil
-y socio de ADALEDEtuvo la amabilidad de asistir. En las palabras pronunciadas al entregar una pla-

ca conmemorativa, el
Presidente
de
la
Asociación manifestó el
agradecimiento de sus
miembros por las atenciones recibidas y dejó constancia del orgullo que supone contar con una Unidad
del nivel profesional y
entrega de la UAR.

Noticias breves
a organización de la Jornada
sobre La Defensa, la Paz y ell
Sistema educativo por ADALEDE, contó con una subvención del
Ministerio de Defensa, a través de la
Dirección General de Relaciones
Institucionales, de 3.000 euros,.y la
colaboración adicional de EADSCASA, de INDRA y de PAGE Ibérica.

L

ntre los últimos asociados a
Adalede (173 socios) Fco
Ricoma, Diputado,Willy Meyer
EuroDip. TG Perez Navarro, Jefe del
Cuartel G. OTAN Retamares, S
Castro, D G de Reclutamiento y Ens.
Militar y Embajadores José Riera,
M.A. Fdez Mazarambroz, Manuel
Viturro de la T.y .J.Mtnez Correcher.

E

l Congreso convocado por la
Asociación
francesa
de
Antiguos Alumnos del Inst. de
Estudios de la Defensa en noviembre tuvo que ser cancelado por los
disturbios que recorrieron Francia. El
trabajo que debía presentar ADALEDE (conciencia de defensa de los
jóvenes) será publicado en breve.

E

Gaceta: cambios de destino de los socios
- GD Antonio Zúñiga Perez del
Molino, Interventor Gral Defensa
- Carmen Álvarez Arenas Vice
Consejera de Empleo y Mujer de la
Comunidad Autónoma de Madrid
- GD Ricardo Martínez Grande,
Director del Fondo de Explotación y
Servicio de Cría Caballar y Remonta

- Enrique Cortés de Abajo
Subdirector G. Estudios y Relaciones
Institucionales Ministerio del Interior
- Cándido Cardiel Ojer, ascendido a
General de División, Guardia Civil
- GB Valentín Martinez Valero, Jefe
del Centro de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas (CIFAS)

- CA Fernando Gea Guerrero,
Director del Gabinete Técnico del
Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- GB Francisco Puentes Zamora,
Segundo Jefe del EUROCUERPO
(Estrasburgo)
- CA (R) Gonzalo Rodriguez Gzalez
Aller D. Reclut Cuartel Gral Armada

Para notificar cambio de datos o destino, enviar comentarios, etc. dirigirse por e-mail a:
javier.ruiz@casa.eads.net Y por correo ordinario a ADALEDE, Pº de la Castellana 61, Madrid 28071
Redacción del Boletín: Fco Javier Casas (Vicepresidente 2º) y Javier Ruiz de Ojeda (Secretario)
Diseño: César Calvar Corbacho. Sugerencias: ckalvar@hotmail.com
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