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A propuesta de ADALEDE

En Primaria y Secundaria los alumnos estudiarán
la defensa al servicio de la paz y las misiones de
las Fuerzas Armadas de España en el exterior

H

a sido un año y medio de
intensa actividad por parte de
ADALEDE pero ha valido la
pena. Desde que el Ministerio de
Educación hizo pública su intención
de introducir una nueva asignatura

en la Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato, que incorporaría
una serie de valores orientados a
preparar a nuestros jóvenes para el
ejercicio de una ciudadanía responsable y solidaria, ADALEDE elaboró

sus propuestas para incluir, entre
esos valores, el de la defensa como
un compromiso activo al servicio de
la paz. Finalmente, los textos que
establecen los contenidos mínimos
de la asignatura, así lo reflejarán.

que necesitan el aporte de todos y,
entre ellos, el esfuerzo en defensa que
la sociedad española hace para garantizar la paz.
Los contenidos fijados por los Reales
Decretos serán desarrollados por las
Comunidades Autónomas, algunas de
las cuales participarán en la Jornada
convocada por ADALEDE el 12 de
diciembre. de 2006.

DALEDE
Pilar Laguna (Vicepresidenta 4ª de ADALEDE) en la reunión convocada por el Ministerio de Educación para
debatir con expertos el curriculo de la asignatura Educación para la Ciudadanía el 28 de febrero de 2006.

Tras la Jornada “La Defensa, la Paz y
el Sistema educativo” el 12 de diciembre de 2005 ADALEDE entregó un
documento de conclusiones en el
MEC en febrero de 2006. A partir de
ese momento la Asociación fue convocada a diversas reuniones en el
Ministerio de Educación (a las que
acudieron los Vicepresidentes Javier
Casas y Pilar Laguna) y se le solicitó
la elaboración de una propuesta curricular sobre esta materia, distribuida
por niveles educativos.
Gracias a la colaboración de diversos
expertos ADALEDE presentó una
propuesta, recogida en un libro editado
recientemente por la Asociación.
Se sucedieron los borradores y, finalmente, los textos que serán publicados
en el BOE recogen lo esencial de la

iniciativa presentada: la defensa, como
compromiso cívico y solidario al servicio de la paz será valorada ya desde la
educación primaria, tendrá un tratamiento semejante a los demás servicios públicos que presta la comunidad,
y en la enseñanza secundaria los jóvenes conocerán el papel de las fuerzas
armadas de España en misiones internacionales de paz.
La nueva asignatura Eduación para la
Ciudadanía puede así contribuir, decisivamente, a promover una conciencia
cívica y solidaria entre los jóvenes que
esperamos contribuya a cambiar de
manera importante la conciencia de
defensa de la sociedad española y el
aprecio a las tareas que desempeñan
las fuerzas armadas. Ello supondrá
también que los estudiantes valorarán
positivamente los servicios públicos

sociación de Diplomados en
Altos Estudios de la Defensa Nacional

J O R N A D A

D E

D E B A T E

S O B R E

El valor de la defensa,
como compromiso cívico
y solidario al servicio de
la paz, en el sistema
educativo

Madrid, 12 de diciembre de 2006
Lugar: CESEDEN
Paseo de la Castellana, 61
28046 Madrid

Imagen gráfica de la Jornada convocada
por ADALEDE para el 12 de diciembre
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Opinión

EDUCACIÓN PARA
LA CIUDADANÍA

E

l concepto de ciudadano como
sujeto de derechos y de autonomía personal, vino a sustituir al
de súbdito en la época de la Revolución francesa con ocasión de la
publicación de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con ello, no hacían más que
recoger una insigne tradición del siglo
XVIII, reflejada en las obras de los
Ilustrados franceses que culminó en la
gran Enciclopedia; si bien, hay precedentes en la Escuela de Salamanca
con los teólogos dominicos Domingo
de Soto y Francisco de Vitoria, éste
último auténtico fundador del Derecho
de Gentes como lo reconoció en múltiples ocasiones el propio Hugo Grocio.
En un principio, quedaba fuera de
los contenidos de la Educación para la
Ciudadanía, el concepto de Defensa
como presupuesto para la paz.
Mimebros de Adalede tuvieron varias
reuniones en el Ministerio del Educación para transmitirles la importancia
de dicho concepto. Y es que, en efecto, es imposible concebir el ejercicio de
los derechos humanos, sin una previa
política de defensa para la paz enfocada siempre, como garantía y soporte
de la libertad.
Ya Cervantes, en el Quijote decía
“Grande alabanza merece aquel a que
las armas atiende; las cuales tienen
por objeto y fin la paz que es el mayor
bien que los hombres pueden desear
en esta tierra”. Debemos por ello felicitarnos por el hecho de que se introduzca el estudio de la Defensa en la
Educación Primaria y Secundaria y
esperamos que se refleje también en
en Bachillerato, lo que sería de gran
interés. De esta manera las nuevas
generaciones de estudiantes comprenderán y asimilarán la importancia
del Ejército en la defensa de la paz y la
libertad, quedando así sólidamente
asentadas estas ideas en nuestra
sociedad.
Antonio Zúñiga Pérez del Molino
G.D. Interventor Gral. de la Defensa
Vicepresidende 3º de ADALEDE
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Ambiente muy grato en la
cena de fin de curso

C

El Almirante González-Aller se dirige a los asistentes tras recibir su nombramiento como Socio de Honor.

iento quince personas, entre
socios y acompañantes, se
congregaron el pasado 26 de
junio en la Cámara de Oficiales de la
Armada para celebrar la cena anual de
fin de curso de ADALEDE, junto con
diversas autoridades y amigos.
En el transcurso de la cena el
Presidente de entidad hizo entrega del
nombramiento de socio de Honor de la
Asociación al Almirante Antonio
González-Aller, Jefe del Cuarto Militar
de Su Majestad El Rey, y que a lo largo

de los últimos años se ha distinguido
por sus atenciones y apoyo a la
Asociación.
Asimismo en la cena se presentó el
libro editado por ADALEDE “La defensa, compromiso activo al servicio de la
paz. Un valor a incluir en el sistema
educativo”, que constituye un hito
importante en la campaña que lleva a
cabo la Asociación para que se incorpore el valor de la defensa al servicio de
la paz en el curriculo de la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía.

Un libro recoge las propuestas de
ADALEDE para incorporar la
defensa en el curriculo educativo

El libro, editado recientemente por la
Asociación, contiene diversos documentos
entre los que destacan las intervenciones
de los ponentes en la Jornada de diciembre de 2005 sobre “La Defensa, la Paz y el
Sistema educativo” y las conclusiones de
la misma, una interesante encuesta realizada entre universitarios y las propuestas
de desarrollo curricular para incorporar La
defensa al servicio de la paz en la
Enseñanza Primaria, Secundaria y
Bachillerato, algo que podemos considera ya un hecho.

El libro, de 160 páginas y editado gracias
al apoyo de la Dirección General de
Relaciones Institucionales de la Defensa,
puede ser solicitado en el número de teléfono 91-395.38.31.
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El Ministro de Defensa recibe a ADALEDE

E

l pasado mes de julio el Ministro
de Defensa D. José Antonio
Alonso recibió al Presidente,
Vicepresidentes y Secretario General
de la Asociación.

La reunión, que se prolongó por espacio de una hora, tenía por objeto exponer al Ministro los objetivos, actividades y composición de ADALEDE y, en
particular, explicarle la campaña llevada a cabo para lograr que el valor de la
defensa al servicio de la paz se incorpore a aquellos que serán impartidos
en la Enseñanza Primaria, Secundaria
y Bachillerato en el marco de la
nueva asignatura Educación para la
Ciudadanía, y recabar su apoyo.
El Sr. Ministro se mostró muy interesado en la actividad de la Asociación y
anunció que se pondría en contacto
con la Ministra de Educación para tras-

El Ministro de Defensa, José Antonio Alonso, con el Presidente, Vicepresidentes y Secretario G. de ADALEDE.

ladarle su interés por la incorporación
de la defensa en el sistema educativo,
gestión que ha resultado decisiva para

El Jefe del Estado Mayor del Aire,
miembro de honor de la Asociación

que la asignatura, finalmente, haya
incorporado las propuestas impulsadas
por ADALEDE.

Nueva edición 2006
de los Estatutos de
ADALEDE

Aquellos de los socios que no dispongan aún de los Estatutos de la
Asociación, pueden solicitarlos en el
teléfono 91.395.58.31. Esta última
edición recoge la modificación en la
composición de la Junta Directiva
aprobada en la Asamblea General
celebrada el 4 de abril de 2006.

E

La junta Directiva de ADALEDE entregó al JEMA el nombramiento de Socio de Honor en el C.G. del Aire.

n atención al inestimable apoyo
que el Ejército del Aire en general, y su Jefe de Estado Mayor
en particular, vienen prestando a la
Asociación de Diplomados en Altos
Estudios de la Defensa Nacional, la
Junta Directiva aprobó recientemente
nombrar al JEMA, General de Ejército
José García de la Vega socio de
Honor de ADALEDE.
La entrega de la placa acreditativa
tuvo lugar en el Cuartel General del

Ejército del Aire el 16 de octubre en un
grato acto en el que participó una
representación de la Junta Directiva
de la Asociación, acompañada del
V.A. Sánchez-Barriga. Durante este
acto el JEMA realizó una importante
intervención, en la que subrayó la
positiva tarea que ADALEDE realiza
para mejorar la conciencia de defensa
de la sociedad española y contribuir al
mejor conocimiento entre civiles y militares. Al finalizar, los asistentes fueron
agasajados con un aperitivo.

estatutos

2006
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Visita al INTA y al centro de Astrobiología

E

l pasado 31 de octubre, y
gracias a la magnífica organización proporcionada por el
GD José Luis Martínez Climent,
Subdirector General de Coordinación y Planes del INTA y miembro
fundador de ADALEDE, la Asociación
realizó una interesante visita al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

La joya de la visita fue, sin embargo, el
Centro de Astrobiología (CAB) que
dirige el insigne científico Juan Pérez
Mercader y que investiga sobre el
origen de la vida. El CAB es el único
Centro reconocido por la NASA fuera

de los Estados Unidos y su director
impactó gratamente a los visitantes de
ADALEDE con sus explicaciones.
Al terminar la visita, el grupo fue
obsequiado con un vino español.

Además de recibir una información
general sobre las actividades del
INTA, el grupo tuvo ocasión de conocer en detalle la Cámara de Campo
Compacto, el programa de Aviones
no tripulados y el banco de ensayo de
Turboreactores.

T

Noticias breves

L

E

ras el Convenio firmado en
diciembre de 2005, a iniciativa
de ADALEDE, entre el Ministerio
de Defensa y la Universidad Rey Juan
Carlos, por el que dicha Universidad
concede reconocimiento académico
de postgrado a los diplomados en los
cursos de Defensa Nacional y
Monográfico del CESEDEN, se han
tramitado 40 solicitudes para expedición de títulos.

a Revista Española de Defensa,
publica (sept. 2006) unos artículos sobre la Defensa en el
Sistema educativo de Pilar Laguna,
Vicerrectora de la U. Rey Juan Carlos
y Javier Casas, Asesor del Ministro de
Defensa, además de un interesante
recorrido sobre la Cultura de Defensa
en los países aliados, firmado por
José Ignacio Martínez Paricio, profesor de la U. Complutense de Madrid.

ntre las próximas actividades
previstas por la Asociación se
encuentra el almuerzo-coloquio
con el Almirante General Sebastián
Zaragoza, jefe del Estado Mayor de la
Armada, el día 29 de noviembre, y la
Jornada de debate “El valor de la
defensa, como compromiso cívico y
solidario al servicio de la paz, en el
sistema educativo”, que se celebrará
el 12 de diciembre en el CESEDEN.

Julio Rodríguez, Director General de
Armamento y Material en el Ministerio
de Defensa, ha sido ascendido a
Teniente General del Ejército del Aire.

El GD de la Guardia Civil, Cándido
Cardiel, Sub. General de Apoyo, coordina la acción del Estado en Canarias
en relación con la inmigración.

Fernando de la Serna Inciarte, diplomático, miembro de la anterior Junta
Directiva de la Asociación, nombrado
Embajador de España en Trinidad y
Tobago.

El GD del Ejército del Aire Eduardo
Zamarripa, Segundo Jefe del Mando
Componente Aéreo Aliado en Izmir
(Turquía).

Desde la última relación se han incorporado a ADALEDE: Almirante Miguel
Beltrán (AJAL), Carmen Rdguez
Augustin (Subd. G. INTA), CA Enrique
San José (Jefe Div. Sist. EMACON),
Fdo López Amor (Diputado), J. Carlos
Fontanillas (U. Complutense), J. Luis
Mtnez del Amo (Presid. Gobierno),
Domingo Ferreiro (SENASA), J.Angel
Ortiz (Unión Periodistas).

Gaceta: cambios de destino de los socios

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
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