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Queridos socios,

Constituye para mi un motivo de satisfacción poderos dirigir estas palabras con ocasión 
de la publicación de un nuevo número de nuestro boletín de actividades, casi tres años 
después de la edición del anterior.

Como todos conocéis, la publicación de este boletín, en la que se recogen las últimas acti-
vidades desarrolladas, está singularmente vinculada a la celebración de nuestra tradicional 
cena anual, momento en el que se procede a su entrega a los socios y a las distintas auto-
ridades que nos acompaña.

Sin embargo, la periodicidad de estas cenas se vio afectada como consecuencia de los 
momentos de dificultad que se produjeron por la pandemia del COVID-19 y las sucesivas 
declaraciones del estado de alarma, ante lo cual y siguiendo en todo momento las reco-
mendaciones de las autoridades sanitarias, la Junta Directiva de ADALEDE optó por actuar 
con extrema prudencia, suspendiendo las distintas actividades presenciales que se estaban 
organizando, en tanto en cuanto no mejorara la situación y pudieran desarrollarse con 
normalidad y sin riego para nuestros asociados.

No obstante, durante dicho periodo y con la finalidad de mantener el contacto con los 
asociados y continuar cumpliendo con nuestro objetivo fundamental de contribuir a la 
difusión de la cultura de defensa y seguridad, se optó por impulsar distintas actividades 
de forma telemática, dotándose la asociación de los medios necesarios para ello, lo que ha 
abierto nuevas vías de divulgación, como lo atestigua la mesa redonda sobre las misiones 
permanente de las Fuerzas Armadas de marzo de 2021, a la que se conectaron cerca de 
cuatrocientas personas y que ha superado las mil quinientas visitas en el canal de ADALE-
DE en youtube.

De este modo, la apertura de nuevas vías de comunicación telemática de las que hasta 
entonces se carecía permitió continuar con el desarrollo de nuestra actividad e incremen-
tar su alcance. No obstante, la prioridad de la nueva Junta Directiva elegida en 2021 era 
recuperar, en la medida en que las circunstancias lo permitieran, la presencialidad, puesto 
que si el principal activo de nuestra asociación son los socios, el mantenimiento de las re-
laciones personales entre nosotros es la mejor forma de conservar la necesaria cohesión y 
colaboración que la vida asociativa requiere. Para ello se organizó la visita al Museo Naval, 

a la que asistieron más de cuarenta asociados, siendo numerosas las visitas y demás acti-
vidades organizadas con posterioridad y que han recibido muy buena respuesta 

por nuestros asociados, aunque en ocasiones hubiera que limitar el núme-
ro de asistentes para cumplir con las recomendaciones sanitarias.

Por ello y como indicaba al principio, es un motivo de satisfacción la 
celebración de una nueva cena anual, que es uno de los eventos más 
importantes que organiza ADALEDE, ya que permite estrechar vín-
culos entre nuestros miembros y con las diversas autoridades que 
nos suelen acompañar, así como entregar las placas nombrando 
socios de honor y de mérito a las personas y unidades que han 
destacado por su colaboración y apoyo desinteresado a los fines de 
nuestra asociación.

Confiemos en que la celebración de esta cena, así como la próxi-
ma recuperación de nuestros tradicional Almuerzos-coloquio en 
el CESEDEN, seña de identidad de ADALEDE y en los cuales ya 
estamos trabajando, sea el inequívoco signo de la vuelta a la nor-
malidad en el desarrollo de nuestras actividades.

Por último, y dado que por motivos personales no voy a poder 
presentarme a las próximas elecciones, quiero aprovechar esta 

oportunidad para agradecer públicamente a todos los socios la 
confianza depositada durante estos dos mandatos, así como a los 

miembros de las respectivas Juntas Directivas por su apoyo y trabajo 
en beneficio de la asociación.

Ha sido un honor ser vuestro presidente y un orgullo poder representar a 
ADALEDE durante estos últimos años.

Un fuerte abrazo, 
David Santos
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Celebramos la Cena Anual 2019

Un año más nos reunimos con 
motivo de la Cena Anual para 
compartir juntos una buena tarde 

de verano. También fue el momento 
para formalizar los nombramientos de 
miembros de Honor y de Mérito, que 
son aquellas personas o entidades que 
han colaborado de manera especial con 
nuestra asociación durante el año. En 
este caso, fueron el teniente general (R) 
Juan Manuel García Montaño, ex-director 

general de Armamento y Material (Minis-
terio de Defensa) y actualmente director 
adjunto al consejero delegado de ISDEFE, 
por su constante apoyo a la asociación y 
a las actividades que desarrollamos, y 
el capitán de navío Victor Díaz del Río, 
responsable de los Cursos de Defensa y los 
Monográficos (CESEDEN).
David Santos, como presidente de la 
asociación, dio la bienvenida a los asis-
tentes, agradeció la labor desarrollada 

por Pilar Laguna y su equipo, y comentó 
los aspectos más destacados llevados a 
cabo hasta el momento. También estu-
vieron presentes numerosos miembros 
de la Junta Directiva y socios del ámbito 
político, civil, empresarial, universitario 
y militar, así como una buena represen-
tación de los cursos de Jóvenes.

Galería de fotografías 
www.adalede.org/cena-anual-2019/

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa ha sido nombrado 
Socio de Honor

E l presidente de ADALEDE, David 
J. Santos, junto un grupo de 
miembros de la junta directiva, 

hicieron entrega de la placa como Socio 
de Honor 2019 al Jefe de Estado Mayor 
del Ejército, el general de Ejército 
Fernando Alejandre Martínez (JEMAD). 
El motivo de la distinción ha sido 
para reconocer su impulso la cultura 
de defensa y el conocimiento que la 
sociedad tiene de sus Fuerzas Armadas.
Con el reconocimiento de Socio de Honor 
queremos agradecer el constante apoyo 
tanto de instituciones, responsables y 
dirigentes, a las actividades de nuestra 
asociación. En el caso del JEMAD, 
deseamos resaltar el apoyo que hemos 
recibido para poder desarrollar nuestras 
iniciativas, así como su presencia en el 
almuerzo-coloquio que tuvo lugar en la 
Escuela de Guerra del Ejército.
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Curso de verano “Relaciones internacionales y seguridad 

marítima hoy” (Universidad de Deusto)

L a ruta que abrió Juan Sebastián 
Elcano supuso una gesta histórica 
y un gran paso para la huma-

nidad. En el contexto de la celebración 
de su V Centenario, el curso de verano 
que hemos organizado con la Universidad 
de Deusto se articula como un análisis de 
su significado histórico, entroncado en 
la historia de la exploración, el control 
de los mares y los grandes retos actuales 
a la seguridad marítima. Por parte de 
nuestra asociación participó en la inaugu-
ración Francisco Javier Casas, co-director 
del curso de verano y responsable de la 
comisión de Educación, y David Santos 
en la clausura, tras la mesa redonda 
“Rutas comerciales: una mirada desde la 
Economía Política Internacional”, como 
presidente de ADALEDE.

Alejandro Alvargonzález: “La OTAN es la 
organización militar más exitosa”

El secretario general adjunto para 
Asuntos Políticos y de Seguridad de 
la OTAN, Alejandro Alvargonzález, 

ha realizado un análisis de la situación 
de la Alianza Atlántica en la conferencia 
y el almuerzo-coloquio que organizamos 
en la Residencia Militar “El Alcázar” de 
Madrid, y que contó con la presencia de 

numerosos socios. Con el título de “Una 
OTAN para el siglo XXI”, el número tres de 
la OTAN ha analizado la adaptación de la 
Alianza a los cambios en la escena inter-
nacional, especialmente, en la evolución 
de las relaciones con Rusia. El embajador 
español, que ostenta el cargo en la OTAN 
desde hace tres años, hizo hincapié en 

lo que ha denominado “despertar de la 
OTAN”, con su adaptación en distintos 
niveles tras las Cumbres de Gales, en 
2014; Varsovia, en 2016, y Bruselas, en 
2018. También reconoció la fortaleza 
de la organización al actuar de manera 
conjunta y con objetivos comunes: 
“unidos somos más fuertes”.



Nº 21 8

General Javier Salto (JEMA) es nombrado Socio de Honor 2019

E l presidente de ADALEDE, 
David J. Santos, junto con los 
miembros de la junta directiva 

Juan Carrasco, Miguel Ángel Redondo, 
Daniel García Guelbenzu y Diego 
Mazón, hicieron entrega de la placa 
como Socio de Honor 2019 al Jefe 

de Estado Mayor del Ejército del 
Aire, general de Ejército Javier Salto 
(JEMA). El motivo del reconocimiento 
es para agradecer el constante apoyo 
del Ejército del Aire a las actividades 
de nuestra asociación. Durante el 
encuentro posterior se repasaron los 

retos que ambas instituciones afrontan 
a la hora de difundir la cultura de 
Defensa a la sociedad y se estable-
cieron vías de colaboración mutuas 
para alcanzar los objetivos de concien-
ciación y difusión de la realidad de las 
Fuerzas Armadas.

Agradecimiento al 
general Sánchez 
Ortega como director 
del CESEDEN

H emos querido agradecer con la 
entrega de una placa conme-
morativa la labor realizada 

durante todos estos años como director 
del CESEDEN a Rafael Sánchez Ortega, 
teniente general del Ejército del Aire. 
El general nos ha acompañado en 
numerosas actividades, reuniones y 
eventos, y ha sido para nosotros un 
estímulo constante a favor del desa-
rrollo y crecimiento de nuestra organi-
zación. Por ese motivo, una represen-
tación de la Junta Directiva formada 
por David Santos, Paola González, 
Javier Casas, José Manuel Sanjurjo 

y Antonio Colino, quiso agradecer 
su colaboración y amistad, haciendo 

entrega de una placa conmemorativa 
con este reconocimiento.
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Primer Torneo de Golf

C oincidiendo con el comienzo 
del nuevo curso hemos orga-
nizado el Primer Torneo de 

Golf, una actividad deportiva que se 
planteó abierta a la participación de 
socios, familiares y amigos. Pasamos 
un magnífico día en el campo de golf 
de la Base Aérea de Torrejón (Madrid) 
y fue una buena ocasión para estrechar 
vínculos entre asociados y amigos. 
La entrega de trofeos fue seguida de 
un aperitivo, y la competición quedó 
finalmente con el siguiente pódium:
• Primer clasificado y ganador del 

Torneo: José Ramón Plaza Salazar
• Segundo clasificado:  

Pedro Gonzalez-Tapia Blanco
• Tercer clasificado:  

Eduardo Orteu Berrocal

Visita al Centro Militar de Cría Caballar

E n el mes de noviembre tuvimos la oportunidad de 
visitar el Centro Militar de Cría Caballar de Ávila. Ha 
sido una actividad de amigos y familias que ha tenido 

un enorme éxito, siendo los niños quienes más disfrutaron 
de las demostraciones de los caballos y los perros. La Cría 
Caballar de las Fuerzas Armadas se compone de un conjunto 
de centros pertenecientes al Ministerio de Defensa. En la 
visita pudimos ver todas las instalaciones, las diferentes 
funciones de la unidad, su estructura y organización 
interna, y comprender las misiones encomendadas.
Se nos mostraron las razas de caballos mediante diversos trabajos 
montados o a la cuerda. También pudimos ver cómo se desa-
rrolla la socialización canina, con ejercicios demostrativos reali-
zados con cachorros, desde los tres a los doce meses de edad. 
Por último, disfrutamos de un ejercicio con estos mismos perros, 
adiestrados en obediencia, búsqueda y seguridad.

Jornada “El papel de China en el nuevo orden mundial”

E n el mes de noviembre tuvo lugar 
la Iª Jornada de Seguridad y 
Defensa con el título de “El papel 

de China en el nuevo orden mundial”, 
una iniciativa organizada conjunta-
mente con ISDEFE, el Instituto Europeo 
de Estudios Internacionales (IEEI) y la 
Asociación Española de Militares Escri-
tores (AEME). Con un aforo completo, 
expertos y analistas, representantes 
de varios segmentos e instituciones de 
la sociedad española y europea, abor-
daron las claves de China en el entorno 

actual y previsible sistema geopolítico 
internacional, caracterizado por la 

competencia geoestratégica entre las 
grandes potencias. 
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Almuerzo-coloquio con el director  
del Departamento de Seguridad Nacional

E l almuerzo-coloquio del mes de 
noviembre ha tenido como invitado 
al general. de brigada (R) Miguel 

Ángel Ballesteros, director del Departa-
mento de Seguridad Nacional (DSN). El 
teniente general Francisco Bisbal, nos 
acompañó y ofreció unas palabras de 
bienvenida, siendo éste su primer acto 
con nosotros como nuevo director del 
CESEDEN.
La intervención del director se centró 
en mostrar el Sistema de Seguridad 
Nacional, su estructura, los métodos de 
trabajo, las misiones encomendadas y los 
límites de sus actuaciones. Cabe destacar 
el sistema de situación, la gestión de 
crisis y la comunicación de autoridades. 
La idea central es que se trata de una 
caja de herramientas puesta al servicio 
del Presidente del Gobierno, ya que es el 
responsable único de dicho sistema. Como 
reto común, destacó el nuevo dominio 
del ciberespacio y la complejidad de los 
ciberataques incluyendo las campañas de 
desinformación, cuya actividad ha pasado 
a ser diaria (102.000 ataques declarados 
a empresas).

Jornada “La Guardia Civil en el siglo XXI”

C on motivo del 175º aniversario 
de su fundación, hemos orga-
nizado un encuentro sobre los 

retos y las transformaciones de la 
Guardia Civil. El programa constó de 
dos intervenciones. La primera, titulada 
La Guardia Civil, su historia, presente y 

futuro, estuvo a cargo del TG Fernando 
Santafe, jefe del Mando de Operaciones 
de la Dirección General. La segunda 
intervención abordó la aportación de la 
Guardia Civil y a la Defensa Nacional, 
y participó el jefe del Estado Mayor, 
general. José Luis Arranz. Ha sido una 

buena oportunidad para hacer llegar 
la cultura de seguridad y defensa a la 
comunidad universitaria y los estu-
diantes, atendiendo a sus crecientes 
demandas, razón por la cual se organiza 
en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.
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Visita a la Comisaría General de la Policía Científica

C omo parte del conocimiento 
y la difusión de las labores 
realizadas por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, 
hemos tenido la oportunidad de visitar 
la Comisaría General de la Policía Cien-
tífica. Se trata de una peculiar unidad 

que tiene como objetivo la prestación 
de los servicios de criminalística, iden-
tificación, analítica e investigación 
técnica, así como la elaboración de los 
informes periciales y documentales. 
Hemos podido conocer las instala-
ciones y las actividades que desarrolla 

la Policía Científica, así como a sus 
protagonistas, y comprender la enorme 
importancia que tiene esta actividad 
tan especializada en labores como 
infografía forense, huellas e identifi-
cación, falsedad documental, acústica 
forense o armas y cartuchos.

Almuerzo-coloquio 
con Emilio Lamo de 
Espinosa, presidente 
del Real Instituto 
Elcano

E l almuerzo-coloquio de enero 
tuvo como invitado a Emilio 
Lamo de Espinosa, presidente 

del Real Instituto Elcano. El objetivo 
del encuentro fue analizar la política 
internacional desde una perspectiva de 
los intereses nacionales y los asuntos 
estratégicos más relevantes. Tras un 
repaso del ponente por los temas más 
significativos del panorama global, y 
los factores más determinantes que 
marcan la actualidad, el interés de 
los asistentes se centró en la última 
cumbre de la OTAN de Londres, la 

política norteamericana, los retos de 
la Unión Europea, China y su agenda 
hacia el liderazgo global, el popu-

lismo en América Latina, y aspectos 
puntuales como el cambio climático o 
la tecnología.
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Visita al Instituto Geológico Minero de España

Hemos tenido la oportunidad de 
visitar el Instituto Geológico 
Minero de España. Ha sido una 

actividad abierta a familias y amigos y 
tuvo lugar en febrero. Juan José Durán, 
responsable del Departamento de Investi-
gación en Recursos Geológicos, nos mostró 
las funciones y las actividades técnicas y 
científicas que realiza el Instituto. Acom-
pañados de su equipo, pudimos visitar el 
Museo y conocer de cerca una muestra 
representativa de las piezas expuestas. 
También pudimos conocer los trabajos 
realizados en el ámbito de la cartografía 
geológica y temática. El caso del mapa 
Geológico de España se trata de uno 
de los más avanzados y completos del 

mundo. La visita sirvió para conocer los 
minerales y los recursos calificados como 

estratégicos que hay en España, como es 
el caso de las tierras raras.

Almuerzo-coloquio con Daniel Lacalle

El almuerzo-coloquio de febrero 
contó con la presencia del profesor 
Daniel Lacalle para analizar la 

situación de global de la economía, sus 
principales actores y tendencias. El econo-
mista y profesor de economía, hizo un 
repaso sobre el momento actual de la 
economía mundial y los principales retos 
a los que esta se enfrenta, entre los que 
destacó principalmente los desafíos tecno-
lógicos y demográficos. En una ponencia 
de gran calado didáctico, Lacalle señaló 
la importancia de la inversión económica 
en Defensa, no solo como elemento estra-
tégico sino también por los beneficios 
económicos que reporta. 

Mesa redonda “La defensa 
nacional en el ámbito 
internacional”

L a política de seguridad de España se integra en el 
contexto internacional a través de su presencia en 
organizaciones internacionales, su participación 

en operaciones en el exterior y su vinculación a diversos 
tratados. El acto fue presidido por el presidente del Casino 
de Madrid, D. Rafael Orbe Corsini, y moderó el teniente 
general (R) D. Juan Antonio Carrasco Juan, vicepresidente 
ADALEDE. Intervinieron en la mesa: el general de división 
D. Francisco Braco Carbó, segundo comandante y jefe de 
Estado Mayor del Mando de Operaciones; el general de división D. Lucas Manuel Muñoz Bronchales, jefe de la 
División de Estrategia del Estado Mayor Conjunto; y el capitán de navío D. Saturnino Suanzes Fernández Montesinos, 
subdirector de Planes y de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL).
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Visita a Airbus (Getafe)

C on el objetivo de conocer 
nuestra industria de defensa, 
se ha realizado una visita a las 

instalaciones de la compañía aeroes-
pacial AIRBUS en Getafe (Madrid). Con 
840.000 m2 en terreno y 325.000 m2 

en edificaciones e infraestructuras, es 
la instalación aeronáutica más grande 
de España. Tuvimos la oportunidad 
de conocer los principales proyectos 
de la empresa y de visitar diferentes 
espacios de la planta industrial, donde 

tiene lugar la integración de sistemas, 
la fabricación, el montaje y el manteni-
miento de las plataformas. De especial 
interés fue el A400M, el Eurofighter y 
el MRTT.

Jornadas CICA-
Nebrija de Cultura 
de Defensa para 
Jóvenes 2020

C ICA International y la Univer-
sidad Nebrija organizaron 
las jornadas dedicadas a 

la cultura de defensa para estu-
diantes universitarios y jóvenes 
profesionales. El programa abordó 
asuntos como la Operación Balmis, 
puesta en marcha para abordar la 
pandemia del covid-19, la cultura 
estratégica, sociedad civil y fuerzas 
armadas, aspectos de la vida militar 
y su proceso de formación, y opinión 
pública y medios de comunicación. 
ADALEDE participó como parte de 
las entidades colaboradoras, junto 
con la Escuela de Guerra del Ejército, 
EuroDefense y el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (IEEE).
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Embajadores de la “Marca Ejército” para que  
la sociedad conozca a sus militares

U n conjunto de 120 profesio-
nales de distintos ámbitos, 
entre los que figuran 

miembros de ADALEDE, han sido 
nombrados «embajadores» del Ejército 
para promocionar la institución en 
la sociedad. La ceremonia, que tuvo 
lugar en el Casino de Madrid, fue 
protagonizada por el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra (JEME), 
general Francisco Javier Varela. Entre 
los mencionados figuran Octavio 
Nieto-Taladriz, catedrático de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
Rafael Orbe, director general del área 
de Defensa de Sener, Juan Escriña, 
director general ejecutivo de GDELS-
Santa Bárbara Sistemas, y Eva García, 
presidenta de “The Legacy”. 

Coloquio con Mar España Martí, 
directora de la Agencia Española de 
Protección de Datos

E l coloquio del mes de febrero 
se ha centrado en el dato como 
valor estratégico. Para ello hemos 

contado con la presencia de Mar España 
Martí, directora de la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD). La 
directora ofreció numerosos ejemplos de 
esta realidad y abordó asuntos como las 
políticas de privacidad, la responsabi-
lidad proactiva, las auditorías y procesos 
que desarrolla la Agencia Española de 

Protección de Datos y los retos de la 
División Tecnológica. 
Como iniciativa a destacar mencionó el 
Canal Prioritario, puesto en marcha por 
la AEPD para retirar contenidos sensibles 
cuya difusión sin el consentimiento de las 
personas afectadas pone en alto riesgo 
sus derechos y libertades, y que no ha 
logrado su retirada a través de los canales 
especialmente previstos por el prestador 
de servicios. En el debate posterior se 

abordaron estas cuestiones, destacando 
los aspectos legales, jurídicos, acadé-
micos, tecnológicos y de seguridad.

Mesa redonda “Misiones Permanentes  
de las Fuerzas Armadas”

L os despliegues internacionales que realizan nuestras Fuerzas 
Armadas en países lejanos aparecen con frecuencia en los medios de 
comunicación. Pero son menos conocidas las misiones que realizan 

dentro de España, en nuestra propia casa, y que son las que garantizan 
nuestra soberanía y libertad. Por ese motivo, se ha organizado una mesa 
redonda sobre las misiones permanentes de las Fuerzas Armadas, una 
jornada en formato webinar que ha reunido a más de 400 asistentes.
En el programa contamos con la intervención del segundo jefe del Estado Mayor 

del Ejército de Tierra, el segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, el jefe del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire, 
y el comandante jefe del Mando Conjunto del Ciberespacio. Y siendo el Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa 
el órgano responsable del planeamiento operativo, la conducción y el seguimiento de las operaciones militares, la jornada fue 
clausurada por el comandante del Mando de Operaciones.
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Mesa redonda “Industria de la Defensa: economía y resiliencia”

E n abril tuvo lugar la mesa 
redonda “Industria de la 
Defensa: economía y resi-

liencia”, evento organizado por la 
Comisión de Economía e Industria de 
la Defensa del Colegio de Economistas 
de Madrid y ADALEDE, en colabo-
ración con EURODEFENSE-España. La 

sesión se celebró en el Real Casino de 
Madrid y contó con la presencia un 
destacado número de asistentes. Parti-
ciparon Rafael Orbe, presidente del 
Real Casino de Madrid y director de 
la división de Defensa de la compañía 
SENER, Amelia Pérez, decana-presi-
denta del Colegio de Economistas de 

Madrid, David Javier Santos, presi-
dente de ADALEDE, Félix Arteaga, 
investigador principal Real Instituto 
Elcano, César Ramos, director general 
TEDAE, Pablo Merello, socio de Grant 
Thornton y Jesús Palomo, coordi-
nador de la Comisión de Economía e 
Industria de la Defensa (CEMAD). 

Visita al  
Museo Naval

G racias a la invitación de la 
Armada, el Instituto de Historia 
y Cultura Naval nos ha ofrecido 

una visita al Museo Naval. Tras el 
cierre de dos años, por motivos de las 
reformas, hemos tenido la oportunidad 
de conocer de primera mano los detalles 
de todas las novedades y de las nuevas 
instalaciones del Museo. La exposición 
permanente propone realizar un reco-
rrido por la historia naval española, 
desde finales de la Edad Media hasta 
la actualidad, y dar a conocer la contri-
bución de la Armada al progreso social, 
cultural, económico, militar y científico 
de España y del mundo.
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Encuentro con el director general de la Policía,  
D. Francisco Pardo

P ara conocer la labor que realizan 
las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, se ha mantenido 

un encuentro con D. Francisco Pardo 
Piqueras, Director General de la Policía. 
En la presentación, mostró las tareas que 
realiza el instituto armado en el ámbito 

de la seguridad, haciendo hincapié en 
todos los nuevos delitos que las redes 
sociales y el mundo cibernético han 
generado. Asimismo, se hizo un repaso 
a las misiones que la Policía está desa-
rrollando en el exterior, como refuerzo 
a la seguridad de terceros países. La 

intervención del director estuvo dispo-
nible en streaming para el visionado en 
directo de los socios. 

Deseamos agradecer la labor 
 realizada por Jesús Jorge Santander 

 como fotógrafo del CESEDEN

Participamos en SECUDEF,  
Seminario de Cultura y Conciencia Estratégica

A DALEDE participó en las 
Jornadas de SECUDEF, 
un seminario de cultura y 

conciencia estratégica Con el título 
de “Cultura de Defensa y Conciencia 
Estratégica para una España más 
Segura y Resiliente”, estuvieron 
presentes representantes del ámbito 
militar, académico, político, social y 
de los medios de comunicación. David 
Santos intervino en la mesa dedicada 
a «Asociaciones, Cultura y Conciencia 
de Defensa» La responsable de las 
jornadas fue es la profesora Eugenia 
Hernández, directora UNINT y 
miembro de la Junta Directiva.
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Visita al Consejo de Estado

E n septiembre tuvo lugar una 
visita al Consejo de Estado y 
fue una oportunidad para parti-

cipar en un coloquio con su presidenta, 
María Teresa Fernández de la Vega, 
quien expuso la actividad que realiza el 
órgano consultivo. El consejero presi-
dente de la sección cuarta, Fernando 
Ledesma, comentó los asuntos y las 
gestiones concretas sobre las materias 
de seguridad y defensa. Uno de los obje-
tivos del Consejo de Estado es conver-
tirse en una institución que pueda ser 
conocida, transparente y cercana a los 
ciudadanos, aprovechando también las 
capacidades que ofrecen los procesos 
de digitalización. Posteriormente tuvo 
lugar una visita a las instalaciones 
para conocer la historia y la sede.

Almuerzo con el embajador Gabriel Ferrán

L a evacuación de Afganistán ha sido uno de los 
hechos más significativos de nuestra política 
exterior de los últimos meses, por todo lo 

que la presencia en esa región ha implicado para las 
Fuerzas Armadas españolas, los programas de coope-
ración y el trabajo diplomático. El almuerzo-coloquio 
de noviembre tuvo como protagonista al embajador 
Gabriel Ferrán, que fue responsable de nuestra sede 
diplomática en Kabul durante dicha operación.El 
objetivo del encuentro ha sido conocer de primera 
mano cómo se desarrolló la evacuación, su expe-
riencia al frente de la embajada y sus reflexiones 
sobre el panorama geopolítico y la nueva situación 
de Asia Central. 

Jornada “La 
Política de 
Defensa en 
España 2021”

H emos participado en 
la mesa redonda “La 
política de Defensa en 

España 2021”, celebrada en el 
Congreso de los Diputados y que 

contó con la participación de los portavoces de los partidos políticos de la comisión de Defensa (PSOE, Partido Popular, 
Vox y Ciudadanos). El objetivo del debate fue tratar los temas más relevantes que afectan a los asuntos estratégicos 
de seguridad, el panorama geopolítico de España, el presupuesto, los programas de armamento y las prioridades de 
nuestras Fuerzas Armadas, entre otros. La iniciativa ha sido organizada por «Artículo 30«, think-tank especializado en 
política de defensa. La jornada fue presentada por Rocío Tarlea, como secretaria general de ADALEDE.



Nº 21 20

Visita al Centro 112 de la Comunidad de Madrid

L a gestión de emergencias es 
uno de los aspectos más rele-
vantes de la seguridad, y su 

coordinación es la herramienta nece-
saria para poder gestionar eficazmente 
todos los servicios y agencias involu-
cradas. Este ha sido el objetivo de la 

visita a las instalaciones del Centro de 
Emergencias 112 de la Comunidad de 
Madrid. También hemos podido ver 
el proceso de atención telefónica que 
tiene lugar en apenas 70 segundos, 
y el complejo sistema de comunica-
ciones y tecnologías de la información 

que es activada en cada una de ellas, 
su seguimiento, sus requerimientos, su 
evaluación y su archivo. Se trata del 
sistema más avanzado de emergencias, 
comparado con del resto de comuni-
dades autónomas españolas y con el 
conjunto de la Unión Europea.

Visita al 
Mando de 
Apoyo Logístico 
del Ejército

G racias a la invitación del 
Ejército de Tierra, hemos 
podido visitar el Mando de 

Apoyo Logístico del Ejército (MALE) 
y al Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Intendencia 

(PCAMI). La intención de la visita ha 
sido conocer de cerca los trabajos que 
el Ejército está realizando para trans-
formar la logística aprovechando las 
oportunidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías en un horizonte del 2035, 
y que tiene su reflejo más inmediato en 
dos ámbitos: el Proyecto Tecnológico 
de la futura Base Logística del Ejército 
de Tierra, y el camino iniciado hacia 
una Logística Predictiva. También 
conocimos el Parque y Centro de Abas-
tecimiento de Material de Intendencia, 
que desempeñó un papel fundamental 
durante la operación BALMIS.
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Jornada “El ciberespacio como nuevo escenario del conflicto”

L a Asociación Española de Mili-
tares Escritores (AEME), el 
Instituto Europeo de Estudios 

Internacionales (IEEI), la Asociación 
de Diplomados en Altos estudios de la 

Defensa (ADALEDE) e Ingeniería de 
Sistemas para la Defensa (ISDEFE), 
celebraron en febrero la Jornada de 
Seguridad y Defensa sobre el tema” El 
ciberespacio como nuevo escenario del 

conflicto”. La conferencia inaugural, 
titulada “La geopolítica del ciberes-
pacio”, fue pronunciada por Shaun 
Riordan, director de la Cátedra Diplo-
macia y Ciberespacio del IEEI.

La batalla por 
el relato y el 
empoderamiento de 
una nación

E n el mes de mayo se celebró 
la mesa redonda titulada “La 
batalla por el relato y el empo-

deramiento de una nación”, una acti-
vidad organizada por el Instituto de 
Estudios de la Democracia y que tuvo 
lugar en la Universidad San Pablo 
CEU. Participaron Alberto Gil Ibáñez, 
autor de los libros La leyenda negra. 
Historia del odio a España y La Guerra 
Cultural. Los enemigos internos de 
España y Occidente, el Coronel José 
Manuel Fernández López, autor del 

libro Con las botas puestas, el General 
Luis Feliú Bernárdez, José Manuel 
Otero Novas. Presidente del Instituto 
de Estudios de la Democracia, y 
Virginia Ródenas, periodista experta 

en temas de defensa, quien actuó de 
moderadora del debate. La sesión 
está disponible en nuestro canal de 
YouTube.

Visita al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)

L a visita al Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA) ha 
tenido como objetivo conocer las 

actividades de investigación científica y 
de desarrollo de sistemas y prototipos. 
Junto a su director, el teniente general 
José María Salom Piqueres, recorrimos 
parte de sus instalaciones y nos explicó 
las líneas generales del plan estratégico, 
planteado para los años 2021-2025. 
Durante la visita, que tuvo lugar en el 
mes de abril, pudimos conocer las activi-
dades de ensayos para la comprobación 
y certificación de materiales, compo-
nentes, equipos, sistemas y subsistemas, 
así como los proyectos aeronáuticos, los 
de sistemas terrestres y los navales. En 
el contexto de los proyectos espaciales 
visitamos la sala del satélite Paz.
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Visita al Museo de Aeronáutica y Astronáutica

Como parte de las actividades 
para socios, amigos y familiares, 
se realizó una visita al Museo 

de Astronáutica y Aeronáutica. Se trata 
de un área de más de 66.000 metros 
cuadrados, con 7 hangares y 200 aero-
naves. Además, se encuentra entre los 
cinco primeros museos de aeronáutica 
de Europa, por el número de aero-
naves expuestas al público. Pudimos ver 
las colecciones de motores, banderas, 
maquetas, armamento, uniformes, 
condecoraciones, cartas de vuelo, planos 
de operaciones, cuadros, fotografías, 
libros, dibujos y efectos personales de 
aviadores y científicos aeronáuticos. 

Visita a la Unidad Militar 
de Emergencias

L a Unidad Militar de Emergencias es una de las tarjetas de 
visita de las Fuerzas Armadas en la sociedad española. Efec-
tivamente, este es uno de los mensajes que resume lo que es 

la UME y que pudimos comprobar en la visita que se organizó a 
su cuartel general, ubicado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz 
(Madrid). La intención fue conocer mejor a esta fuerza conjunta, 
organizada con carácter permanente, que tiene como misión la 

intervención en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad en los supuestos de grave 
riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. Como ejemplo se mostraron las operaciones Balmis, Misión 
Baluarte y La Palma. Finalizó con una exposición de los diferentes vehículos y sistemas utilizados para las emer-
gencias, que van desde incendios, inundaciones, catástrofes naturales y otros tipos de escenarios complicados.
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