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Éxito de la jornada sobre la
enseñanza de la Defensa
Adalede organiza su tradicional debate en el CESEDEN, bajo el título “La enseñanza en
materia de Defensa y seguridad en el sistema educativo”

Participantes y ponentes en un momento de la Jornada “La enseñanza en materia de Defensa y seguridad en el sistema educativo español”

L

a Universidad y las Fuerzas Armadas (FAS) se necesitan mutuamente
para implantar con éxito la cultura
de Defensa. Ésta es una de las principales
conclusiones de la jornada: “La enseñanza
en materia de Defensa y seguridad en el
sistema educativo español”, organizada por
Adalede el pasado mes de noviembre y que
contó con apoyo financiero de DIGERINS.
En el debate participó el anterior Jefe de
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general José Julio Rodríguez y el Director del
CESEDEN, Teniente General Alfonso de la
Rosa, entre otras destacadas personalidades
del mundo de la Universidad y la Defensa.
El General Rodríguez destacó en su intervención que las FAS son “una institución
más del Estado” y que la Defensa aporta
prestaciones similares a la Educación, la
Sanidad o la Justicia, e implica costes y

necesita consenso político. Por eso, consideró imprescindible que la formación
en defensa y seguridad esté presente en el
sistema educativo tanto universitario como
no universitario. Una tarea, aseguró, que
debe ser compartida por toda la sociedad y
no sólo por las Fuerzas Armadas o por las
instituciones ligadas a la Defensa.
En este sentido, el presidente de Adalede recordó el logro conseguido por esta
asociación para que el currículo de Educación para la Ciudadanía, reconvertida ahora en Educación Cívica y Constitucional,
incorporara tanto en Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato, contenidos que
definen la Defensa como un compromiso
cívico, solidario y al servicio de la Paz.
Una enseñanza que, los expertos que acudieron a la jornada coincidieron en señalar, debe trasladarse también a otro tipo de

titulaciones como los máster y postgrado.
Asímismo señalaron la importancia de que
se forme a investigadores y profesores en
materia de seguridad y defensa, para lo que
se ha de contar con las FAS.
A esta jornada sobre Defensa y Educación acudieron un centenar de asistentes,
así como diferentes representates de medios de comunicación, como la agencia
EFE y otros.

Y además...
El embajador de Francia en Adalede.
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El embajador de Francia en Adalede
El embajador de Francia
en España, D. Bruno
Delaye, fue el protagonista
del tradicional almuerzo
coloquio de Adalede

H

a sido uno de los debates organizados por Adalede que más expectación ha creado. El pasado
mes de noviembre y ante más de noventa
miembros de esta asociación, el embajador
de Francia en España, D. Bruno Delaye,
reflexionó sobre la visión francesa de la
Europa de la Defensa y del Mediterráneo.
Gran experto y conocedor del mundo árabe, Delaye realizó una breve pero exhaustiva revisión del impacto de la llamada
“Primavera Árabe” y los procesos democráticos abiertos en los distintos países
árabes y sus consecuencias en la política
europea y más concretamente en los países
del Mediterráneo.
Se refirió a Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos y comentó los aspectos
más importantes sobre esta auténtica re-

El embajador de Francia, Bruno Delaye, flanqueado por el General de la Rosa y Antonio Colino.

volución que se está desarrollando en el
Magreb, con sus aspectos diferenciales y
todas las incertidumbres que plantean sus
resultados finales. El embajador de Francia
destacó como elementos dignos de consideración la distinción entre la participación
política de los grupos islamistas moderados y la de los salafistas, la preeminencia

como clase social de los miembros de sus
ejércitos y las capacidades económicas
frente a grandes masas desfavorecidas.
Tras la exposición se abrió un coloquio,
de 45 minutos en el que el embajador contestó a las preguntas de los asistentes, valorando la colaboración hispano francesa
en diferentes ámbitos.

Visita al Mando Aéreo de Combate
Un nutrido grupo asociados de Adalede fueron recibidos por el MACOM, en Torrejón
de Ardoz (Madrid), y visitaron también el ALA 12.

M

ás de cincuenta asociados de
Adalede fueron recibidos el pasado mes de octubre por el Teniente General Juan Luis Abad, Jefe del
Mando Aéreo de Combate (MACOM), y
miembro de la Asociación, para realizar

una interesante e instructiva visita a las
instalaciones que el Mando tiene en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.
Tras una conferencia sobre la última misión encomendada al Mando dentro de las
operaciones realizadas por la OTAN en la

Los miembros de Adalede siguen las explicaciones del Jefe del Mando Aéreo de Combate.
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crisis de Libia, el grupo se traslado para
una breve visita al Ala 12.
El MACOM tiene, entre otros cometidos,
la preparación de las unidades aéreas de
combate, de apoyo al combate y del sistema de mando y control, para constituir, de
forma rápida y eficaz, las organizaciones
operativas aéreas en orden a la realización
de operaciones militares. Cuenta con un
sistema de mando y control con capacidad
de despliegue, y es responsable de cumplimentar las misiones específicas que, en
tiempo de paz, con carácter permanente o
temporal, le puedan ser asignadas al Ejército del Aire así como de la instrucción,
adiestramiento y evaluación de las unidades aéreas de combate, de apoyo al combate y del sistema de mando y control, de
su disponibilidad operativa y del estado de
alistamiento requerido a dichas unidades
aéreas.

ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS EN ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

El CESAEROB recibe a Adalede
Alrededor de cuarenta socios acudieron al Centro de Sistemas Aeroespaciales de
Observaciones, una de las unidades más sorprendentes del Ejército del Aire.

E

l pasado 13 de febrero un numeroso grupo de socios de Adalede
visitó una de las unidades menos
conocidas y más operativas de las Fuerzas
Armadas españolas: el Centro de Sistemas
Aeroespaciales de Observación (CESAEROB). El coronel del Ejército del Aire, Don
Antonio Lorenzo Vázquez, jefe del Centro
que orgánicamente pertenece al Ejército del
Aire y depende del Mando Aéreo General,
recibió a los más de 40 socios. El teniente
coronel Don Jesús Prieto Mateo del Ejército
de Tierra y el teniente coronel Don Santiago
Gimeno Navarro del Ejército del Aire, explicaron a través de sendas presentaciones
el funcionamiento y la historia de esta unidad que depende funcionalmente del Jefe
del Estado Mayor de la Defensa a través del
Centro de Inteligencia de las Fuerzas (CIFAS). Durante las presentaciones se detalló
cómo funcionan los sistemas espaciales de
observación de la tierra (SEOT) y los satélites que ha utilizado el Centro (Helios
IA y Helios IB ya inoperativos), así como
los de los satélites Pléyades y Helios IIA.
También se habló de las posibilidades que

Los miembros de Adalede posan en el CESAEROB, junto a su Director, el Coronel Lozano.

abren el futuro satélite Helios IIB así como los satélites nacionales Paz e Ingenio
que están en fase avanzada de desarrollo.
El uso de satélites con capacidad radar abre
muchas posibilidades para este Centro que
está operativo 24 horas al día los 365 días
del año. En el 2012 serán 366 días.

Los socios tuvieron además la posibilidad
de formular numerosas preguntas e intercambiar ideas con los miembros del CESAEROB, tras la exposición y en el distendido y tradicional vino español ofrecido por
este interesante Centro.

Nuevas autoridades en el Ministerio de Defensa
Adalede establece los primeros contactos con los nuevos Altos cargos.

T

Adalede desea al Ministro de Defensa, Sr. Morenés y al JEMAD,
Almirante General García Sánchez mucho éxito en su gestión.

ras el nombramiento de D. Pedro Morenés como Ministro de Defensa,
tuvo lugar el cambio del
Jefe del Estado Mayor
de la Defensa, para el
que fue designado el Almirante Fernando García
Sánchez, hasta entonces
segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Ta m b i é n f u e r o n
nombrados Secretario de Estado de Defensa D. Pedro Argüelles, Secretario General

de Política de Defensa D. Alejandro Alvargonzalez y Subsecretaria de
Defensa Dª. Irene Domíguez-Alcahud.
Adalede desea al nuevo equipo mucho
éxito y se ha ofrecido ya para colaborar
con las nuevas autoridades para el mejor
cumplimiento de sus fines estatutarios. En
particular la asociación ha mantenido ya
contactos con el gabinete del Ministro y
del JEMAD, que han mostrado su plena
disponibilidad a colaborar con Adalede.
El pasado 7 de febrero el SEGENPOL
mantuvo una fructífera reunión de trabajo con el Presidente y Vicepresidentes de
esta asociación, en la que se pasó revista
a diversos temas para futuras colaboraciones.
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Adalede estrecha lazos con Portugal
Firma un convenio de colaboración con su homóloga portuguesa en el CESEDEN

La Presidenta de la Asociación Portuguesa y el Presidente de Adalede, a ambos lados del
Gral. Director del CESEDEN, junto con otros participantes en el acto de la firma del Convenio.

L

a promoción de la cultura de la Defensa no se realiza sólo en España.
Con el fin de buscar lazos comunes
y promover el intercambio de ideas que
ayuden a esta importante tarea que desarrolla Adalede en nuestro país, el pasado día
17 de febrero Adalede firmó en el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) un convenio de colaboración con la AACDN. La Associacao dos
Auditores dos Cursos de Defesa Nacional
(AACDN), es la organización homónima
de Adalede en Portugal. Una asociación
presidida por Doña Isabel Meirelles y que

se encarga de la promoción y defensa del
país vecino. Este convenio es fruto de los
contactos y trabajo llevado a cabo por Adalede. El convenio, que pretende establecer
las formas de colaboración entre ambas
partes, tiene como objeto impulsar el conocimiento y la difusión de los temas relacionados con la Seguridad y la Defensa
en la sociedad civil con el fin de promover
el desarrollo de la cultura de seguridad y
defensa, así como, en particular, facilitar
el intercambio de experiencias y reforzar
los vínculos entre los Diplomados de ambos países.

Cambios de destino para algunos socios de Adalede
Marta Crespo Calzada, Directora General
Relaciones con las Delegaciones de Gobierno, Ministerio de la Presidencia.
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José Riera Siquier, embajador de España en Libia.

Ignacio Cosidó Guitierrez, Director General de la Policía

Gral. División GC (R) Javier Ara Callizo,
Director de Gabinete del Director General de la Guardia Civil.

Tte. Gral. EA (R) Eduardo Zamarripa,
nombrado Director General de Infraestructuras de Defensa.

Victor Laquidaín Hergueta, Director del
Gabinete del Subsecretario del Ministerio
de la Presidencia.

D. Pablo Martín Alonso, ascendido a
Tte. Gral GC.

Vicente Gimeno Aranguez, ascendido
a General de División de la Guardia Civil.

Ana Mª Molina Sánchez, Directora del
Gabinete del Secretario de Estado de
Defensa.

Juan Manuel Sánchez Medina, ascendido a General de Brigada de la Guardia
Civil.

Orígenes. El pasado mes de octubre, una
representación de Adalede, encabezada por
el presidente D. Antonio Colino, el Vicepresidente 1º de Adalede, el TG del Ejército del Aire, D. Carlos Gómez Arruche y el
Vocal de la Junta Directiva, D. José María
Ozores Massó, acudieron al Congreso de
la AACDN celebrado en Faro.
Tras la presentación Institucional de la
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional, el presidente
de Adalede entregó a doña Isabel Meirelles,
Presidenta de la Associacao dos Auditores
dos Cursos de Defesa Nacional, una placa
como reconocimiento a su labor en favor de
la Defensa Nacional y en conmemoración
a sus XXX Aniversario, y el Vicepresidente 1º le hizo entrega del libro editado por
Adalede“170 españoles opinan sobre sus
militares”.

La energía nuclear, a
debate en el CESEDEN
El Presidente de Adalede, Antonio
Colino, impartió una conferencia en
el CESEDEN sobre el futuro de la
energía nuclear.
En su conferencia el pasado 30 de noviembre, el presidente de Adalede y
consejero del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN), disertó sobre “Geoestrategia de la Energía tras Fukushima”.
El devastador terremoto que azotó Japón el pasado mes de marzo puso sobre
la mesa numerosas interrogantes sobre
los riesgos de las centrales nucleares
en caso de desastres naturales. Como
señaló el Sr. Colino, el CSN ha aprobado endurecer las pruebas de resistencia
que deben superar las plantas nucleares
en nuestro país.

