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La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio 
informativo no necesariamente se corresponde con la de ADSI como Asociación.

Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado. Si desea cambiar su dirección de 
correo electrónico dirija su petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via 
de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o 
mediante e-mail a tesoreroadsi@adsi.pro 

Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE 
BAJA”. Su petición será efectiva en un máximo de diez días hábiles.

En este número...
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Carta del Presidente

Lluvia de eventos en el 2022

poder escuchar correctamente 
a los ponentes. Se habilita zona 
de restaurante para evitar que 
los visitantes deban salir fuera 
del recinto para sus comidas, 
individuales o de empresa-
clientes. Finalmente habrá 
zona de afterwork donde 
podremos tomar una copa con 
nuestros amigos, compañeros, 
autoridades, proveedores o 
clientes. Como veis networking todo el día en el Security 
Forum de este año, potenciando la visita de los Directivos 
de Seguridad de las grandes empresas para compartir 
todas esas actividades con los asistentes, expositores y 
patrocinadores. Se hizo la pasada semana la presentación 
formal del acto en Madrid y en los próximos días se 
hará en Barcelona, recuperando la costumbre inicial del 
evento de hacer estas presentaciones de contenidos y 
novedades en las dos ciudades.

I SEDEXPO, primera edición de este nuevo evento, que 
será bienal, y quiere aterrizar con fuerza en el mundo 
de la seguridad, defensa y emergencias. Se organiza en 
Feira Internacional de Galicia, en Silleda del 17 al 19 de 
noviembre de 2022.

ADSI participa en su Comité Rector, que marca las pautas 
de contenido y la linea de desarrollo de las actividades a 
realizar en esos tres campos.

Esperemos que esta nueva iniciativa, con el máximo 
soporte y colaboración del Gobierno Gallego, tenga el 
éxito que merecen sus organizadores por el notorio 
empeño y gran trabajo que están realizando en algo 
tan difícil como es la organización de un nuevo macro-
evento en el sector de la Seguridad, aunque en este caso 
ampliado a la Defensa y las Emergencias. 

Reservaros las fechas para poder asistir a todos ellos, a 
los restantes puesto que Sicur ya se ha realizado, dado 
que todos presentan atractivos diferenciados y en todos 
podremos compartir y aprender aspectos que nos ayuden 
a la mejora de nuestra actividad diaria como profesionales 
de la seguridad, del sector y con la función que tengamos 

Finalizamos el primer trimestre del año habiéndose 
realizado ya múltiples actividades presenciales, entre 
ellas las de ADSI que ha recuperado sus “Martes con…” 
en Madrid, con una interesante charla y visita al museo 
Thyssen, y que mantiene una intensa programación para 
los próximos meses, con “Martes con..." presenciales en 
Cataluña y Madrid, como veréis en esta misma revista 
anunciado.

Como actos más multitudinarios reseñamos los siguientes 
para 2022:

SICUR-2022, de cuyo comité organizador ADSI forma 
parte, que se celebró su 23ª edición del 22 al 25 de 
febrero. Mi percepción personal fue de una ligera menor 
presencia que en la edición anterior, lógicamente por 
la todavía vigencia de la pandemia y las restricciones 
que muchas empresas mantienen para los viajes de sus 
empleados o para su presencia en ferias. Pero en todo caso 
habrá que esperar los datos del cierre que nos remitirá la 
organización al Comité Organizador para comparar con la 
edición del 2020.

IX JORNADA DE SEGURIDAD PRIVADA EN CATALUÑA, 
de celebración bienal y coorganizada por ADSI-ACAES-
SEGURITECNIA desde su primera edición, que se había 
mantenido suspendida por las fuertes medidas restrictivas 
relacionadas con la pandemia en Cataluña, pero que ahora 
ya celebraremos el martes-5 de abril, aunque con formato 
híbrido, con las inscripciones on line, restringiéndose la 
presencialidad a los organizadores y sus equipos de Junta 
o colaboradores, a los ponentes, invitados institucionales 
y patrocinadores, dado que los titulares del espacio no 
nos permiten una presencia masiva en el local, como 
hubiera sido nuestro deseo. Pero estamos seguros será 
un éxito de inscripciones y de contenidos.

IX SECURITY FORUM, los días 1 y 2 de junio, en el CCIB 
de Barcelona, lugar donde se ha celebrado en todas sus 
ediciones. En esta ocasión la organización ha previsto 
un evento donde el networking va a primar por encima 
del resto de aspectos habituales en las anteriores 
ediciones. Se elimina el auditorio cerrado y las charlas 
se harán en espacios abiertos, dentro de la zona de 
exposiciones, aunque con auriculares individuales para 
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asignada,  pero seguro que todos son positivos para 
nuestra mejora profesional.

Venzamos la posible pereza de estar en todos ellos, 
motivada por el anquilosamiento provocado por 
haber perdido ese hábito y por estar excesivo tiempo 
ya encerrados en nuestros domicilios en teletrabajo. 
Pensemos que tras tanto tiempo sin eventos presenciales 
hemos de contribuir con nuestra presencia al enorme 
trabajo y esfuerzo de sus equipos organizativos, que 
bien merecen, todos ellos, nuestra visita a los mismos 
para garantizar su continuidad y propuestas de mejoras, 
adaptándolos a las necesidades reales que los visitantes 
puedan formalizar al respecto de sus contenidos para 
ediciones futuras.

Como la lluvia que nos ha faltado tanto tiempo y en estas 
últimas fechas nos ha acompañado en cantidad y calidad, 
moderada y sin causar estragos, ayudando a crecer 
nuestros campos, llegan estos eventos presenciales, que 
nos ayudarán a crecer en nuestros campos profesionales. 

Mi recomendación: no faltar a ninguno de ellos. Seguro 
que en todos encontraremos ventajas y novedades 
aplicables a nuestras tareas habituales, pero, por encima 
de todo, recuperaremos el networking perdido durante 
los dos últimos años de pandemia. Y eso no tiene precio, 
como la buena lluvia caída estas semanas. 

Bienvenidos sean ambos, la buena lluvia y los buenos 
eventos presenciales.
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Estos días pasados acudía nuevamente a Sicur, después de 
dos años y una pandemia que no sabemos aún a ciencia 
cierta si está acabada o no, y reflexionando tras la visita 
a la feria me daba cuenta de que tras estos dos difíciles 
años seguimos sin dar la vuelta al sector de la Seguridad, 
sin generar cambios conceptuales, sin romper barreras, 
sin ninguna transformación de profundidad. Me da la 
impresión de que sólo avanza la tecnología, pero no la 
forma en cómo la Seguridad participa tanto en el ámbito 
empresarial como en general en la sociedad. Me da la 
impresión de que la Seguridad sigue siendo un sector 
circunscrito a su mundo, amplio, pero limitado, y que 
cuando decimos aquello de que “todos nos conocemos” 
es casi real. 

Todo esto me lleva a pensar en que lo que me gustaría 
es que la Seguridad llegase de forma capilar al conjunto 
de las empresas y a todos los roles profesionales. Que 
el concepto de Seguridad estuviese más presente en 
las decisiones, en las estrategias y en las valoraciones, y 
que tomase un papel más generoso, amplio e inclusivo, 
abriéndose a la sociedad y especialmente a profesionales 
diversos. 

Esta apertura debería concebirse desde el convencimiento 
que la palabra “seguridad” tiene un alcance amplísimo 
y que muchísimas decisiones, proyectos u operaciones 
en las empresas se evalúan bajo muchos prismas, pero 
muchas veces, si no hay una evidencia clara, no se evalúan 
bajo el prisma de la seguridad. 

Para llegar hasta el último rincón deberíamos ser capaces 
de identificar en todas las empresas al “responsable” 
de Seguridad, de forma que tuviésemos claro quién 
ha de ocuparse de estos temas, de la misma forma que 
exigimos tener un responsable de seguridad y salud 
laboral o un responsable de los datos que gestionamos, 
independientemente del tamaño de la empresa, del 
número de empleados o del volumen de negocio. Ser 
“responsable de seguridad” no tendría por qué significar 
dedicación exclusiva ni conocimiento profundo, pero sí 
tener conciencia de que sus decisiones deben garantizar 

la seguridad de su empresa, las 
operaciones, los activos y en general 
de los actores que intervienen e 
interrelacionan. Por tanto debería 
tener capacidad de hacer esta 
primera evaluación y por supuesto 
rodearse en cada momento, y en 
función de su criterio, de personas 
con los conocimientos adecuados, 
bien como colaboradores en el 
propio staff o bien como colaboradores externos. El 
alcance es prácticamente ilimitado, ya que cualquier 
empresa de cualquier tamaño tiene responsabilidades 
en la seguridad de sus instalaciones, de sus productos, 
de sus personas, de sus clientes… no sólo las empresas 
que “tradicionalmente” nos vienen a la mente cuando 
hablamos de problemas de seguridad (banca, joyerías, 
organizadores de eventos, estructuras críticas, etc.) si no 
cualquiera. 

Por supuesto, los conocimientos o experiencia necesarios 
para abordar los aspectos de Seguridad son diferentes 
en cada momento, en cada empresa, en cada escenario 
profesional, y por tanto se entiende que un único 
profesional no puede abarcar todo este conocimiento de 
forma profunda. En el caso de la Seguridad en su acepción 
más amplia, los conocimientos son tanto técnicos 
como humanísticos, abarcando desde habilidades en 
instalaciones hasta pedagógicas para la creación de 
programas de formación, desde especialistas en hurto 
comercial hasta psicólogos expertos en comportamiento 
humano, tanto expertos en redes sociales como abogados 
expertos en procesos penales. Está claro que todos 
estos conocimientos y/o experiencia no los aglutina 
un profesional tras su acreditación como “Director de 
Seguridad”, ni se pretende que así sea cuando se les 
forma.

Los títulos que se otorgan bajo el concepto de “Director de 
Seguridad” deberían ser entendidos como “Técnicos de 
Seguridad” o “gestores de seguridad”. El rol de “director” 
no se adquiere en una universidad, haciendo un master, 

Ampliando horizontes
por Òscar Molins, Facilities & Services Manager en MANGO 
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o un curso. El rol de “director” va asociado al mando, a 
la toma de decisiones, a la gestión de presupuestos o 
equipos. Un “Técnico de Seguridad” podría acabar siendo 
ese responsable de seguridad del que hablaba, o el 
director de un departamento de seguridad, entonces sí 
que sería un verdadero “director de seguridad”.

En resumen, me gustaría identificar en cada empresa un 
“responsable de seguridad”, con dedicación parcial o 
exclusiva en función de las necesidades, que hiciese una 
primera evaluación, bajo el prisma de la seguridad, de 
las operaciones y activos de la empresa, y que contase 
con profesionales en cada momento para ayudarle en la 
toma de decisiones técnicas. Ese responsable, en caso de 
necesitar mayores conocimientos o dedicación, podría 
disponer de la formación que hoy conocemos como 
“director de seguridad” (que en mi opinión encajaría 
mejor con el concepto de “Técnico de Seguridad”). 

En caso de que el volumen/riesgo fuese suficiente para 
crear un Departamento de Seguridad en la empresa, éste 
incorporase “técnicos de seguridad” pero que también 
otros profesionales especialistas en áreas diversas 
formasen parte de estos departamentos. Y que al frente 
del Departamento de Seguridad estuviese una persona 
capacitada para dirigirlo, independientemente de su 
titulación.

Me parecería más efectivo y rentable a largo plazo que 
fuésemos creando una cultura que llevase a las empresas, 
todas, a nombrar sus “responsables de seguridad”, 
internos o externos, a tiempo completo o a tiempo 
parcial, compartiendo o no responsabilidades con otras 
tareas, pero con un definición clara de su responsabilidad 
en este campo. Con este nombramiento conseguiríamos 
tener alguien sensible a la seguridad, interlocutor en 
estos temas, y capacitado para una primera evaluación de 
necesidades. 

A partir de ahí, y de forma proporcionada y coherente, 
debería acompañarse de los profesionales que en cada 
momento fuesen necesarios, con conocimientos y 
habilidades ajustadas a dichas necesidades, y por supuesto 
con las horas de dedicación igualmente ajustadas. Por 
supuesto algunas actividades empresariales requieren un 
nombramiento “oficial” y probablemente una formación 
específica, pero esas son las menos y actualmente ya 
están funcionando de esta manera. 

En el resto mientras tanto podríamos ir abriendo camino 
en la cultura de la seguridad, de la misma forma que ya se 
está haciendo en otros campos como la salud laboral, el 
tratamiento de datos, la movilidad sostenible o la gestión 
de residuos.
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¿En qué campos de la seguridad se centra tu día a día y 
que función desempeñas?

Como jefe del órgano de seguridad de la información, 
dentro de la Plana Mayor de una unidad de Infantería 
del Ejército, uno de los cometidos principales es el de 
asesoramiento al Mando en los aspectos concernientes 
a la seguridad, así como ejecución de los programas 
de seguridad establecidos. Eso, entre otras y variadas 
funciones, que hacen que cada día de trabajo sea intenso 
y a la vez distinto al anterior.

¿Cuál fue tu puerta de acceso al mundo de la Seguridad?

Con el ingreso en las Fuerzas Armadas, hace casi 18 años, 
tuve mi primer contacto, siendo este un acceso que me 
ha permitido tener enriquecedores contactos con otros 
sectores de seguridad, tanto públicos como privados.

¿Principales logros en tu carrera profesional referidos a 
la Seguridad?

El sostenimiento en el tiempo del órgano de seguridad de 
la información, siempre preparado para las necesidades 
que requiera la Unidad en cada momento. Un logro 
que no es de una sola persona, ya que solo se consigue 
acompañado de personal capaz y responsable en la 
ejecución de sus cometidos.

¿Principales retos o proyectos que destacarías dentro de 
tu empresa?

La permanente disposición para el servicio, que se 
consigue con la formación continua del personal, 
tanto en el aspecto intelectual como físico, y con el 
aprovechamiento de las capacidades del material que se 
asigna para ejecutar las misiones que se encomienden. 

¿Desde cuándo eres socio de ADSI, ventajas de estar 
afiliado a una asociación profesional relacionada con la 
seguridad y que crees que debe aportar a sus miembros?

Acabo de ingresar como socio, en este mes de marzo 
de 2022, y pienso que ventaja como tal, la que da 
sentido a una organización como esta, es la oportunidad 

de conexión entre personas y 
organizaciones, lo cual da una 
perspectiva aún más amplia en una 
sociedad en constante cambio y 
con multitud de desafíos relativos 
a la seguridad.

¿Cómo crees que ha evolucionado 
la Seguridad desde tus inicios 
hasta ahora?

Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todavía vivíamos 
en un mundo conmocionado por las consecuencias de 
los atentados del 11-S, con ataques similares en otros 
países, entre ellos lamentablemente España, con el 
11-M sufrido en aquel entonces y más recientemente en 
Barcelona. Esas acciones han supuesto un aldabonazo 
para los servicios de inteligencia y seguridad de las 
naciones occidentales, cuyas acciones de prevención 
y neutralización de la amenaza han de ir respaldadas 
por leyes dadas por los órganos legislativos, que a su 
vez se han visto frecuentemente inmersos en el debate 
sobre qué precio de las libertades públicas se ha de 
pagar para incrementar la seguridad. La evolución de la 
seguridad tiende a la explotación de las tecnologías para 
obtener información fiable y en tiempo real, sin olvidar la 
obtención de información que puedan proporcionar otras 
fuentes fiables.

En un mundo cada vez más digitalizado, ¿cómo afectan las 
nuevas tecnologías al director o directivo de seguridad y 
como puede aprovecharlas?

Al hilo de la anterior respuesta, el flujo de información 
puede llegar a ser muy alto, y a los posibles beneficios que 
con las tecnologías se pueden obtener, cabe contraponer 
al mismo tiempo una posible saturación de información en 
los órganos de decisión. Por ello es importante una buena 
gestión del análisis que se haga de dicha información, y 
lograr que el directivo de seguridad se pueda formar una 
idea priorizada de la situación en cada momento, y cómo 
afecta a los objetivos de su organización.

Salvador González Puertas
Teniente. Jefe de la Célula de Seguridad del Regimiento de Infantería 
"Barcelona" 63

Entrevista a un socio



bUn hobby: Mi familia.

¨	Un libro: «Meditaciones», de Marco Aurelio.

s Una canción: Perfect day, de Lou Reed.

A Un lugar para desconectar: Menorca.

6 Un momento de la historia: El actual.
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Se habla mucho de ciberseguridad, ataques a bases 
de datos, secuestros de información… ¿estamos 
suficientemente preparados para protegernos?

Lamentablemente, es una amenaza que se encuentra en 
pleno auge, y hay mucho trabajo por hacer. 

En el sector público todavía hay administraciones que 
presentan vulnerabilidades es este aspecto, y en la 
empresa privada no hay más que seguir la actualidad 
para darse perfecta cuenta que son un objetivo de este 
tipo de amenaza. Abordar esta tarea supone en primer 
lugar concienciar a los equipos directivos y personal 
acerca de las acciones preventivas que pueden realizar 
como usuarios, y trabajar con personal cualificado a fin 
de establecer unas defensas robustas, asumiendo que la 
seguridad al cien por cien nunca existe.

¿Y para el fenómeno del terrorismo?

Hacer el mal, atacar de la forma que lo hace el terrorismo, 
por desgracia es relativamente sencillo, y con no 
mucha planificación obtienen repercusiones mediáticas 
inmediatas. Afortunadamente, la constante labor 
preventiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad da sus 
frutos, y ello se refleja en las estadísticas de detenciones 
de gente a la que se ha detectado en las primeras fases de 
radicalización o preparación de una acción de este tipo.

Se avanza mucho y rápidamente en la gestión de 
emergencias a raíz de los últimos acontecimientos, 
¿el director de seguridad debe implicarse más en este 
campo?

Una emergencia primeramente hay que preverla y, si se 
produce, hay que afrontarla de inmediato, y en su ámbito 
de acción, el director de seguridad ha de velar porque 
exista un buen plan de protección, con asignación de 
medios y cometidos al personal encargado de gestionar la 
emergencia, así como de supervisar la correcta instrucción 
en el uso de medios y realización de procedimientos del 
personal responsable. 

¿Cómo ves la profesión de director de seguridad en el 
medio/largo plazo, qué cambiarías de la misma y como 
crees que evolucionará?

Preveo un refuerzo en los requisitos educativos para 
la profesión de director de seguridad, lo cual a su vez 
reforzará la profesionalización y permitirá afrontar al 
director los nuevos entornos de seguridad.

¿Te parecen suficientes los programas formativos para 
ejercer como director de Seguridad y que materias o 
aspectos crees que deberían potenciarse?

En mi caso recibí la formación en la Universidad de 
Barcelona, donde la formación fue impartida por parte 
de un excelente plantel de profesionales, que supieron 
transmitirnos sus conocimientos y experiencias. El 
programa docente lo encontré adecuado y actualizado al 
momento que vivimos.

¿Cómo podría incrementarse la colaboración entre 
directores de seguridad de ámbitos/sectores/empresas 
diferentes de nuestro país?

Ha de tejerse un entorno de colaboración que gestione 
de forma eficaz los flujos de información, con una base 
legislativa actualizada a las nuevas circunstancias que 
incumben al sector, y con vínculos cada vez más asentados 
con los órganos responsables de la seguridad pública, sin 
olvidar la idiosincrasia y misiones propias de la seguridad 
privada y las posibilidades de asociación.

En un mundo cada vez más globalizado, ¿algún país a 
destacar en gestión de la seguridad y cómo mejorarías 
el intercambio de experiencias y conocimiento entre 
países?

Cada país, cada sociedad, tiene su modelo, que se adapta 
a sus circunstancias, a su cultura, y a su percepción de 
seguridad particulares. Hay empresas que tienen en su 
expansión internacional un buen vector de intercambio de 
experiencias, y en ese sentido, las lecciones aprendidas, 
obtenidas de las actividades desarrolladas por las 
distintas ramificaciones de la seguridad, constituye todo 
un ámbito de estudio.

¿El Covid-19 como ha afectado a tu responsabilidad 
profesional?

No como tal. Brotó la pandemia, y hubo que adaptarse 
a las nuevas circunstancias, guardando obviamente las 
debidas precauciones. 
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Reservad la fecha, martes 26/04/22 en BARCELONA
Es preciso que nos remita correo electrónico a tesoreroadsi@adsi.pro indicando:

• Asunto: “Inscripción Martes con 26 abril 2022”
• Nombre y apellidos, DNI, teléfono de contacto, empresa a la que pertenece y actividad que desarrolla 

en la misma, con detalle de si es socio/no socio de ADSI. Importante recibir todos los datos correctos.

Plazas limitadas, por lo que, si finalmente no puede acudir, infórmenos para asignar su plaza a la 
siguiente persona.

Medicina legal y forense + Protección ante los 
diferentes tóxicos
UNIVERSIDAD DE BARCELONA – Sede universitaria del Hospital Clínic de Barcelona

Martes, 26 de abril de 2022 | 18:00h.

Próximo  Martes con... 

El próximo martes 26 de abril, a las 18:00 horas, 
continuamos con nuestras actividades presenciales en 
Barcelona, celebrando un nuevo “Martes con...”, en esta 
ocasión en la Universidad de Barcelona, en su sede en el 
Hospital Clínic de Barcelona.

La Dra. Carme Barrot nos hablará sobre la Medicina Legal 
y Forense, entrando en detalle posteriormente en la 
importancia de la atención y el respeto por los productos 
tóxicos tanto si son visibles como invisibles. La necesidad 
de conocer y protegerse durante la jornada laboral contra 
la acción de posibles tóxicos. La importancia de los EPI y 
tenerlos accesibles.

El Dr. Gabriel Martí expondrá sobre la Medicina Legal 
y Forense, tratando también sobre la prevención de 
riesgos laborales ante los diferentes tóxicos. Prevención 
sobre los posibles efectos de la exposición a diferentes 
productos tóxicos durante la jornada laboral y en el lugar 
de trabajo.

PROGRAMA

• 17.40h Acceso de los asistentes

• 18.00h Bienvenida por el presidente de   
  ADSI, Eduard Zamora.

• 18.10h Ponencia: Dra. Carme Barrot y    
  Dr. Gabriel Martí.

• 19.15h Ruegos y preguntas.

• 1945h Aperitivo-networking entre los    
  asistentes

PONENTES:

Dra. Carme Barrot Feixat,               

Coordinadora de la Unidad de Medicina Legal de la 
Universidad de Barcelona. Prof. de Medicina legal en 
los grados de Medicina, Criminología e Investigadores 
privados. Prof. de Seguridad sanitaria y farmacológica 
en el grado de Seguridad. Miembro del ISFG y del GHEP. 
Codirectora del Máster de Ciencias Forenses y del 
postgrado de Toxicología laboral de la Universidad de 
Barcelona. Directora del laboratorio de Genética Forense 
de la Universidad de Barcelona.

Dr. Gabriel Martí Amengual

El Dr. Gabriel Martí es Médico especialista en Medicina 
del Trabajo y Medicina legal y forense. Prof. Honorífica 
de la Universidad de Barcelona. Miembro de la comisión 
Nacional de la especialidad de medicina legal y Forense. 
Director del Máster de Valoración del daño corporal. 
Codirector del Máster de Ciencias Forenses, y codirector 
del postgrado de Toxicología laboral. Director de la Unidad 
MIR de Medicina de Medicina Legal y Forense de Cataluña 
que organiza el IMELEC y la Universidad de Barcelona. 
Responsable de la Unidad docente MIR de Medicina 
del Trabajo de la Universidad de Barcelona. Ha actuado 
como Prof. de Medicina Legal en la Escuela Judicial de 
Barcelona del Consejo General del Poder Judicial entre los 
años 1997 y 2000. Presidente del Comité de docencia e 
investigación del Institut de Medicina Legal de Catalunya 
2003-2009. 

mailto:tesoreroadsi%40adsi.pro?subject=Inscripci%C3%B3n%20Martes%20con...%2026%20abril%202022
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Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Sr. Antonio Manzano Rey

Martes con... 

Noticias ADSI

El pasado martes, 8 de marzo, celebramos el primer 
“Martes con …” presencial en Madrid después de un largo 
lapso de 2 años ausentes de esta ciudad, forzados por las 
restricciones de la pandemia sanitaria. El lugar elegido: 
el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, un marco 
incomparable en el que Antonio Manzano Rey, su Director 
de Seguridad, nos acogió tan amablemente y en el que 
las 40 personas que tuvimos la suerte de poder asistir (el 
aforo máximo que nos permitían nuestros anfitriones en 
el espacio donde desarrollar el acto), conocer y disfrutar 
de sus magníficas instalaciones en una tarde que resultó 
muy interesante, a la par que agradable.

Después de agradecer a los asistentes y corroborar que 
la capacidad de convocatoria de ADSI en Madrid sigue 
vigente, nuestro presidente, Eduard Zamora, hizo una 
breve presentación de Antonio Manzano y como no 
podía ser de otra manera, instó antes de comenzar la 
charla a guardar un minuto de silencio por las víctimas 
de la guerra en Ucrania. Seguidamente Antonio nos hizo 
una excelente presentación de lo que es el Museo, cómo 
se gestiona y de su día a día en el departamento de 
Seguridad, combinando magistralmente las partes más 
técnicas con toques culturales e incluso alguna anécdota.

El Museo alberga en sus salas una de las colecciones más 
rica y variada de pintura occidental. Van Eyck, Durero, 
Tiziano, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Canaletto, 
Monet, Degas, Morisot, Cézanne, Van Gogh, Picasso, 
Kirchner, Kandinsky, Goncharova, O’Keeffe, Hopper, Dalí 
y Pollock son sólo algunos de los nombres en la extensa 
lista de grandes maestros que componen sus fondos.

En octubre de 1992 el museo abrió al público y más tarde, 
en junio de 1993, se firmó la venta definitiva de las obras 
al Estado español. El Museo Nacional Thyssen Bornemisza 
alberga lo que era en su origen una colección privada y 
que, desde 1993, ya es patrimonio de todos los españoles.

En 2004, tras un acuerdo de la Baronesa con el gobierno 
español, se inauguró una nueva ala del museo en la que se 

alberga la Colección Carmen Thyssen. Además de nuevas 
galerías, se crearon espacios para oficinas, talleres, 
almacenes, así como salas de exposiciones temporales.

En el año 2022 se firma el acuerdo para el alquiler, con 
opción a compra, de la Colección Carmen Thyssen para su 
exposición en el museo durante 15 años.

El Museo tiene como sede el palacio de Villahermosa, uno 
de los mejores exponentes de la arquitectura palaciega 
madrileña, situado en el Paseo del Prado. En 2004 se 
amplía con la readaptación para fines museísticos de los 
palacios adyacentes de Goyeneche y Guaqui.

La gestión del museo para el cumplimiento de toda su 
función artística y cultural corresponde a la Fundación 
Colección Thyssen-Bornemisza F.S.P., fundación pública 
sin ánimo de lucro, cuyo fin es la conservación, estudio, 
pública exposición y difusión de la colección. Su firme 
compromiso según se explicita en su misión, visión y 
valores, es ser una institución referente de excelencia en 
la oferta cultural española e internacional, a través de una 
gestión transparente y eficiente.

La Fundación tiene un organigrama muy horizontal, en 
el que destaca, como máximo órgano de decisión, el 
Patronato, cuyo presidente es el Ministro de Cultura del 
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Gobierno español. Para las funciones ejecutivas, existen 
dos Directores: el Director-Gerente, bajo el que se 
desarrollan todas las funciones propias de una empresa 
(Seguridad, RRHH, Tecnología, Administración y finanzas, 
Explotación y Mantenimiento, Comunicación y Relaciones 
Externas, Desarrollo de negocio, etc.) y el Director 
Artístico, para todas aquellas funciones específicas del 
ámbito artístico (Registro, Restauración, Conservación y 
Educación, etc.)

Centrándonos ya en la materia que nos ocupa, las 
funciones propias del Departamento de Seguridad, 
Antonio nos explicó que, a pesar de que en el organigrama 
el Departamento recae bajo la responsabilidad del 
Director-Gerente, su cargo tiene dependencia de ambos 
Directores, debido a la excepcionalidad de la actividad de 
la institución. Bajo el mismo departamento se integran 
las funciones de Seguridad Integral y las de Protección 
contra Incendios.

Como Director de Seguridad tiene a su cargo, como personal 
propio, a un equipo de supervisores, a los operadores del 
Centro de Control y equipo de vigilantes de seguridad. 
Además, para cubrir todas sus responsabilidades se 
apoya en personal externo subcontratado de 3 perfiles 
distintos:

• VSA (vigilantes de seguridad armados)

• VS (vigilantes de seguridad) en accesos y salas de 
exposición

• Auxiliares de Sala para el control y atención a los 
visitantes. La curiosidad reside en el perfil de estos 
auxiliares, ya que se buscan personas interesadas en 
la cultura y el arte, con el objetivo de ofrecer un trato 
inmejorable al visitante. De esta manera se consigue 
compaginar la vigilancia y seguridad de la colección 
con un ambiente agradable para los visitantes.

Si tuviéramos que definir cuál es la principal problemática 
del Departamento de Seguridad, sería el hecho de que 
precisamente lo más valioso que tiene el Museo (las obras 
de arte) tiene que estar expuesto a la vez que accesible. 
Esto implica que la seguridad de las obras tiene que estar 
muy bien estudiada. Para ello el departamento cuenta 
con distintas herramientas como son:

• Plan de Protección, Conservación y Catalogación 
ante emergencias del Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza. En él se define cómo actuar ante 

cualquier incidencia con las obras (por ejemplo, 
traslados, incidentes, etc.)

• Mesa técnica y Comité de crisis, encargada de 
coordinar el Plan anterior.

• Plan de Salvaguarda de Colecciones

• Plan de Autoprotección

• Simulacros, sobre todo en colaboración con 
Bomberos, en los que se simulan evacuaciones, 
incendios, etc. haciendo especial énfasis en el trato 
que deben tener las obras de arte en estos casos.

En relación con la protección física de las obras, Antonio 
Manzano nos contó los diferentes sistemas que utilizan a 
día de hoy:

• Anclajes de seguridad de diversa tipología, en 
función del tamaño e importancia de los cuadros, 
que eviten que alguien se pueda llevar un cuadro 
simplemente descolgándolo de la pared.

• Etiquetas de detección de movimiento, que sobre 
todo se colocan en obras importantes o en las 
facilitadas por prestadores, para controlar cualquier 
manipulación del cuadro protegido. Estas etiquetas 
están controladas por software y se supervisan 
desde la Sala de Control.

En el ámbito de la Protección contra Incendios, la 
responsabilidad del Departamento de Seguridad 
engloba la detección y la extinción. La detección se 
basa principalmente en detectores de humos, que son la 
mayoría, y de temperatura, además de cámaras de análisis 
en los conductos y todo ello conectado al software 
de control de detección. Por la parte de extinción, el 
principal problema es, como es lógico, que no se puede 
utilizar agua para no dañar las obras de arte. Ello obliga 
a extremar las medidas de prevención (materiales 
resistentes y reducción al mínimo de la carga de fuego). 
Para cuando la prevención no es suficiente, el museo 
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dispone de extintores de polvo (que es lo que menos 
daña a las obras de arte) y CO2, además de las bocas de 
incendio preceptivas (en las zonas donde no se ubica la 
colección de arte). Caso aparte es el almacén de cuadros, 
en el que se guardan las obras no expuestas al público, 
en el que actualmente se está estudiando la renovación 
del sistema de extinción automática entre diferentes 
sistemas, siempre teniendo en cuenta la fragilidad del 
material que hay que proteger.

Un departamento de Seguridad con estas casuísticas tan 
concretas y críticas, precisa de una gestión muy exigente 
y exhaustiva. Para ello, y por el carácter público de la 
institución, el Museo cuenta con la certificación UNE-ISO 
2232-2013: Protección y seguridad de los ciudadanos, 
Gestión de emergencias y Requisitos para la respuesta 
a incidentes, siendo el Thyssen-Bornemisza el primer 
museo en conseguirla. Además, cuenta con la Certificación 
de Accesibilidad Universal UNE 170001 y con el Sistema 
de Calidad Q Turística para Museos.

También nos esbozó cómo fue la actuación de su 
departamento frente a esta situación tan inesperada y 
sin precedentes como es la pandemia. Destacó la rápida 
capacidad de respuesta que dieron, tanto para empleados 
como para visitantes, para salvaguardar la salud de 
todos ellos. Para ello realizaron una Auditoría por parte 
de una consultora de primera línea y otra por parte del 
Instituto Turístico de España en las que se constató su 
buen hacer en la planificación, así como en la vigilancia 
del cumplimiento de las medidas implantadas por parte 
de los visitantes.

Nos habló también de cómo afrontan la amenaza latente en 
el ámbito de la ciberseguridad. Cabe destacar la estrecha 
colaboración con el departamento de Tecnología, que es 
quien tiene la responsabilidad de gestionarla. Una de las 
medidas que destacan es la Auditoría que ha analizado 
la seguridad convergente del Museo (seguridad física y 
seguridad lógica), así como la intención de solicitar la 
Certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). 
El Museo tiene, a su vez, subcontratado el servicio de 
seguridad de la Información a una empresa especializada 
en ciberseguridad.

Por último, Antonio nos comentó uno de los proyectos 
que tiene ahora en previsión, como es la sustitución de 
todas las cámaras analógicas de vigilancia por otras de 
tecnología IP, para no sólo mejorar las prestaciones en el 

ámbito de la seguridad, sino también para poder atender 
a las peticiones que le llegan desde otros departamentos 
(Restauración, Marketing y comunicación, etc.), referentes 
a datos como pueden ser afluencias o mapas de calor, 
entre otros.

A continuación, y después de una interesante ronda de 
preguntas por parte de los asistentes, y de la protocolaria 
entrega del obsequio conmemorativo de ADSI al ponente 
y anfitrión, Antonio Manzano, iniciamos la visita a las 
instalaciones, en las que visitamos:

• 2ª Planta: Salas con parte de la colección (con algunas 
de las piezas más importantes) en las que pudimos 
admirar las obras de arte y, además, comprobar in 
situ cómo se gestiona su protección, tal y como 
Antonio nos había contado en su exposición. Es 
destacable el compromiso entre la seguridad (muy 
poco intrusiva) y la accesibilidad de las piezas.

• Sótano 3: en el que pudimos ver los sistemas de 
climatización, en una ubicación excelente y con un 
nivel de orden y limpieza por encima de la media 
que sorprendió a todos.
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• Sala de Control, acabada de remodelar para dotarla 
de mejor control a los operadores, con suelo técnico 
y pantallas con tecnología moderna, con más 
definición y con capacidad para poder visualizar más 
cámaras de forma simultánea.

Para finalizar, y después de la foto de recuerdo de los 
asistentes a la entrada del Museo, nos dirigimos al Círculo 
de Bellas Artes de Madrid, muy cercano al Museo, para 
disfrutar de un magnífico cóctel y, sobre todo, de unos 
agradables y efectivos momentos de charla distendida 

con los compañeros de profesión y autoridades asistentes 
al evento.

Un “Martes Con …” realmente especial, en el que pudimos 
compaginar momentos de distensión, con las magníficas 
explicaciones de Antonio Manzano y en el que se generó 
en todo momento la sensación de volver a la normalidad, 
después de este paréntesis de 2 años a causa de la 
pandemia. 

Oriol Verdura
Vocal Junta ADSI
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Seguridad hospitalaria, en el Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol de Badalona

Sr. Francesc Chía

Martes con... 

Después de varios aplazamientos debido a la situación 
de la pandemia por la Covid19, finalmente ADSI pudo 
organizar este interesante evento sobre la Seguridad 
Hospitalaria. El acto se celebró en uno de los centros de 
referencia hospitalaria de Catalunya, en la cual se trató 
sobre los grandes retos y realidades que transcurren 
dentro de un gran hospital, así como la problemática, 
variedad de casos y situaciones que debido al gran 
volumen de  personas se pueden producir.

La formación específica, casuística y otros aspectos 
relacionados a la atención y forma de tratar a los 
visitantes y personas atendidas dentro de un hospital 
difieren mucho de otros casos dentro de la industria de 
la seguridad.

La ponencia se inició con la descripción del alcance y 
cobertura que el hospital proporciona al territorio, en este 
caso al área de la Metropolitana norte. Como complemento 
a este punto se detalló la organización sanitaria y la 
organización general. De estos puntos la información 
proporcionada con datos muy significativos, determinan 
las características del edificio, como una plantilla entre 
personal externo y interno de unas 7000 personas, una 
afluencia diaria de casi 5000 usuarios día, lo que comporta 

un movimiento diario de 12000 personas. Otro dato 
importante el cual detalla el gran volumen del hospital 
son las aproximadamente 800 camas comprendidas entre 
hospitalización, urgencias, UCI y otras anexas. Desde el 
hospital se da cobertura de intervenciones básicas pero 
sobretodo de alta complejidad médica y quirúrgica. 

Uno de los puntos que se detalló y de una gran 
importancia para entender las acciones y existencia de un 
departamento de seguridad fue el del análisis situacional, 
en el cual se describieron los problemas existentes, las 
dificultades que existen y las soluciones generales que 
se ejecutan para controlar y gestionar la seguridad del 
edificio.  

En la organización del Servicio de Seguridad se 
expuso cómo están organizados, los recursos humanos 
(vigilantes, mantenimiento seguridad) y los tecnológicos, 
la documentación (punto importante debido a todos los 
datos que se generan y que se registran), y por último 
punto la cobertura que da el Servició de Seguridad. En 
este punto se describió el organigrama del departamento 
de seguridad, las dependencias, el número de elementos 
de control y gestión  y las coberturas a la cual el 
departamento da. 
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Enlazando la anterior descripción, se procedió al 
desarrollo de las acciones directas y diarias que el 
Servicio de Seguridad ejecuta, acciones controladas por 
procedimientos y protocolos, estas últimas establecidas 
y fijas. Las de acciones aleatorias que por lo descrito 
anteriormente y expresado por el propio ponente 
son de gran volumen e incluso de cierta complejidad 
y peligrosidad. Ligado a esto, se habló de los riegos 
transversales y específicos a los cuales se enfrentan 
diariamente.

La ponencia continuó ofreciendo detalles y explicaciones 
sobre acciones que se ejecutan en el hospital, como la 
confección de un PAU (Plan de Autoprotección) específico 
y aprobado por la administración. Se detalló la realización 
de simulacros constantes, cada uno con la gran dificultad 
que engrana debido a la cantidad de casos diferentes y 
personas que en ciertos casos son de poca movilidad. 
Se efectúan evacuaciones parciales o coordinadas 
con el personal asistencial y de seguridad, además de 
los servicios de seguridad externos como Protección 
Civil, Bomberos, Policías, Servicio de Emergencias 
médicas, etc. Todo ello requiere una gran coordinación y 
profesionalidad del personal interviniente para realizar, 
como ya hemos comentado, varios simulacros totales, 
parciales y simulados para adquirir experiencia no solo 
del equipo de seguridad, sino también de todo el personal 
interno como mantenimiento, servició de limpieza, 
celadores, enfermería, personal auxiliar y asistenciales, 
así como de la propia Dirección del Centro. 

Como mención, el responsable de seguridad a parte de 
la gestión de la seguridad del hospital Germans Trias, 
da soporte y gestión de la seguridad a los Centros de 
Asistencia Primaria de la región Metropolitana Norte 
que, aunque no están enlazados, sí comparten la misma 
filosofía de gestión. 

Durante el tiempo de la pandemia se han adaptado a 
nuevas exigencias, como por ejemplo; nuevos protocolos 
de acceso, gestión del control de objetos de valor y 
soporte a las áreas asistenciales para la gestión de la 
crisis sanitaria. 

Se ha requerido la construcción de 2 nuevos edificios 
para la atención de los enfermos de Covid en un tiempo 
récord de diseño e integración de los nuevos sistemas 
de seguridad, como la emergencia médica del momento 
lo requería. Estos edificios están en funcionamiento 

actualmente y trasladándose a nuevas actividades. Un 
ejemplo es el cambio urgente en la protocolización 
de la recogida de objetos de enfermos COVID en plena 
pandemia, que supuso un gran reto para evitar contagios 
entre el personal y satisfacer las necesidades de los 
usuarios y familiares.

El ponente explicó que hace relativamente poco tiempo 
han ampliado el uso del helipuerto, debido a la utilización 
en vuelo nocturno. En estos momentos ya funciona 24 
horas y es utilizado constantemente por parte del Servicio 
de Emergencias Médicas con aterrizajes y despegues 
noche y día. Esto requiere intervención en la supervisión 
del mantenimiento de los elementos lumínicos y 
contraincendios y acciones de los vigilantes mediante el 
corte de la carretera anexa.

En el denominado Campus Can Ruti se engloban centros 
de enseñanza universitaria, donde los alumnos ejercen 
sus estudios y prácticas en el hospital. El Servicio de 
Seguridad del edificio también controla la gestión de 
accesos de los citados alumnos. 

Como punto anecdótico, en el último año según las 
estadísticas recogidas por el mismo departamento, se 
han realizado aproximadamente unas 5.000 actuaciones 
relacionadas con la seguridad, incluyendo salud mental, 
urgencias, agresiones, rondas de vigilancia exterior e 
interior con diversos equipos de vigilantes, custodia 
y entrega de llaves, control de movilidad en parkings y 
circulación interior y exterior.

Uno de los puntos a destacar es que todo el personal ha 
recibido una formación para actuar inmediatamente en 
caso de fuego, aprendiendo el funcionamiento de las BIES 
y extintores. En las plantas de las zonas de hospitalización, 
así como en seguridad y mantenimiento se disponen de 
equipos de respiración autónoma. 
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Ha habido grandes cambios respecto la última 
década en tecnología de seguridad, desde cámaras y 
sistemas analógicos a sistemas IP, detectores i sistemas 
convencionales a analógicos, implantación de controles 
de acceso de chip proximidad junto con utilización de 
llaves electrónicas, cambio de sistemas de extinción 
nocivos por agentes limpios, adaptación de sistemas de 
cableado a UTP y fibra óptica, etc. 

Un punto novedoso ha sido que el Servicio o Unidad de 
Seguridad ha obtenido la certificación de calidad “ISO 
9001” en el sistema de gestión, control y mantenimiento 
de Seguridad, lo que supone una forma de trabajar 
siempre como mejora continua.

Como conclusión final, se aprecia una gran labor de 
control y eficiencia en la gestión de la Seguridad de un 
gran hospital (Germans Trias) con la complejidad que 
conlleva y que las inversiones en seguridad al final 

conllevan prevención, agilidad en las acciones y un mayor 
control de la situación.

Finalizada la intervención se procedió al turno de 
preguntas donde el ponente respondió con claridad 
y concreción. Una vez finalizado el acto, se procedió  
al habitual cóctel de networking en el que todos los 
asistentes compartieron una animada conversación de 
intercambio de impresiones.  A destacar la asistencia 
de nuevas caras que, en mayor medida y con un mayor 
número de personas jóvenes, están finalizando el 
Grado de Seguridad y se van incorporando a nuestras 
actividades, aprovechando nuestros eventos para conocer 
los experimentados del sector, que siempre se prestan a 
ayudarles y aconsejarles.

En definitiva, de nuevo un “Martes con…” de gran éxito, 
tanto por el contenido como por el networking posterior.
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ADSI, coorganizadora de la VII Jornada de Seguridad 
Privada en Cataluña

Tras no haberse podido celebrar en su momento, y a causa 
de las restricciones por la pandemia, la edición bienal de 
esta jornada dedicada a la seguridad privada en Cataluña, 
las nuevas circunstancias ya nos permiten celebrarla.

Como en todas las anteriores, ADSI coorganiza la jornada, 
junto a ACAES-Asociación Catalana de Empresas de Segu-
ridad y SEGURITECNIA.

Se realizará el martes 5 de abril y será en formato on line, 
con la excepción de presencialidad para organizadores,  

INSCRIPCIÓN al evento virtual

ponentes, autoridades, invitados institucionales y patro-
cinadores, ya que no ha sido posible convocar la jornada 
en abierto a todo el público, como nos hubiera gustado 
por las restricciones del titular del espacio donde se ce-
lebra.

Desde este enlace podéis inscribiros on line.

https://www.seguritecnia.es/registro-eventos/vii-jornada-de-seguridad-privada-en-cataluna.html
https://adsi.pro/wp-content/uploads/descargas/codigoinscripcion.png
https://www.seguritecnia.es/registro-eventos/vii-jornada-de-seguridad-privada-en-cataluna.html
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ADSI presente en el Security Forum 2022

Este 2022, ADSI volverá a estar presente en un Security 
Forum, que regresa a sus fechas tradicionales, perfectas 
para disfrutar de un networking productivo a orillas del 
Mediterráneo en la Ciudad Condal. Tras el éxito cosecha-
do en su pasada edición, con la asistencia de más de 5.000 
visitantes en el Centro de Convenciones Internacional de 
Barcelona, la participación de más de 130 ponentes y cer-
ca de 3.000 asistentes virtuales, vuelve los días 1 y 2 de 
junio al CCIB de Barcelona.

Más networking, más posibilidades para 
profesionales y empresas

Security Forum pone el foco en potenciar las relaciones 
interprofesionales en esta edición. Después de nueve 
años fomentando y dinamizando negocios del sector de 
la seguridad, este año el objetivo es ofrecer un evento 
diferente, en el que el área de exposición, el congreso y 
las zonas exclusivas de networking se integran para crear 
una experiencia fluida que fomente la generación de 
leads de alta calidad.

El área de exposición gozará de stands en los que des-
cubrir soluciones tecnológicas aplicadas a CCTV, inte-
gración de sistemas, seguridad física, control de accesos, 
ciberseguridad, protección contra incendios o protección 
contra robo e intrusión, entre otras. De este modo, Secu-
rity Forum supone un punto de encuentro entre los di-
rectivos encargados de tomar decisiones de compra con 
las últimas innovaciones lanzadas al mercado. Para poder 
mostrarlas adecuadamente, las empresas que deseen 
participar podrán hacerlo contratando un stand modular 
o eligiendo un diseño más personalizable para que sus 
productos destaquen de manera única.

Asimismo, esta edición contará con una zona especial 
en la que las marcas que así lo deseen podrán celebrar 
experiencias de gastronetworking para crear un espacio 
de conexión más distendido con sus clientes. También 
se potenciarán estas nuevas relaciones de negocio en un 
formato afterwork que permitirá a los asistentes disfrutar 
de un momento de ocio más relajado.

El Congreso se integra en el área de exposición para 
una experiencia fluida en Security Forum 2022

Y mientras los visitantes pasean entre los productos y 
servicios más destacados, podrán ver en qué dirección se 
mueve el sector en el congreso. Este año, este espacio de 
debate y conocimiento se integra en el área de exposi-
ción, invitando a cualquier curioso a conocer los temas 
que más interesan a los profesionales de la seguridad. 
Además, para evitar la contaminación auditiva y asegurar 
que todas las voces serán escuchadas con la atención que 
se merecen, se incorporará un sistema de escucha indivi-
dual para que los asistentes no se pierdan ni una palabra. 

Algunos de los temas que se abordarán en esta nueva edi-
ción son el metaverso, la actualidad de la ciberseguridad 
y su rol en la guerra de Ucrania… y por supuesto, tendrán 
voz distintas figuras de la seguridad pública directamente 
relacionadas con el sector de la seguridad privada. Así, el 
Congreso Security Forum vuelve a convertirse en un es-
cenario excepcional para profesionales y marcas que de-
sean compartir sus conocimientos para dar forma, juntos, 
al futuro del sector de la seguridad privada.

El evento, enmarcado en el contexto de Plataforma de Ne-
gocio, compartirá espacio con otras áreas profesionales 
como son el sector hotelero, el de foodservice y el arqui-
tectónico, con el que podrá encontrar interesantes siner-
gias y explorar nuevas vías de negocio.

Las personas interesadas en acudir al evento podrán acre-
ditarse de forma gratuita en la web plataformadenegocio.
es/securityforum. Asimismo, las empresas interesadas en 
acudir con un stand o patrocinar un espacio en el congre-
so podrán obtener más información en el correo info@
securityforum.es. ¡Nos vemos allí!

http://plataformadenegocio.es/securityforum
http://plataformadenegocio.es/securityforum
mailto:info%40securityforum.es?subject=
mailto:info%40securityforum.es?subject=
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ADSI en el SICUR 2022

El Salón Internacional de la Seguridad, Sicur 2022, abrió 
sus puertas y durante cuatro días mostró en Ifema Madrid 
lo más innovador en materia de seguridad.

La participación total en esta edición se elevó a 1.646 
empresas. La presencia internacional representó el 18% 
con empresas de 20 países: Alemania, Australia, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Estados 
Unidos, Francia, India, Italia, Lituania, Luxemburgo, 
México, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, Reino 
Unido y República Checa.

Como en otras ediciones, Sicur 2022 se celebro articulada 
en tres grandes secciones: 

• Seguridad contra Incendios y Emergencias.

• Seguridad Laboral.

• Security. 

En este último sector, se mostró todo lo que tiene que 
ver con la seguridad electrónica, física, servicios de 
seguridad y toda la innovación tecnológica al servicio de 
la protección de vidas y bienes.

En este espacio, se pudo ver equipos de alta seguridad 
y anti terrorismo, sistemas inteligentes de control de 
accesos y alarmas, vídeovigilancia, protección perimetral, 
detección de intrusos, así como equipamiento para 
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

También se expuso soluciones especiales para el sector de 
sanidad, puertas acorazadas y cajas fuertes inteligentes, 
cerraduras que se gestionan en remoto con el móvil, 
además de drones de última generación, y soluciones 
biométricas de alto rendimiento capaces de detectar 
varios rostros a la vez, con detección de mascarilla y 
medición de temperatura corporal, incluso un tejido para 
la protección de obras de arte contra el fuego, entre otras.

También contó con la participación de Guardia Civil, 
Mossos d´Esquadra, Ertzaintza,  Policía Municipal, 
SAMUR – Protección Civil,  Bomberos del Ayuntamiento 
de Madrid, la Agencia de Seguridad y Emergencias 

112 de la Comunidad de Madrid, y la  Unidad Militar 
de Emergencias, UME, que ofrecieron en sus  Stands 
interesantes actividades , talleres y demostraciones 
que permitieron a los asistentes conocer algunos de los 
innovadores equipos que utilizan en sus intervenciones 
y  las mejores prácticas de estos grandes profesionales 
de la seguridad. 

Junto a la oferta comercial, se encontró el Foro Sicur, uno 
de los ejes de esta feria como referente de conocimiento y 
que recogió el programa de conferencias. En este espacio 
los expertos trataron  los nuevos retos y exigencias de la 
seguridad global.

En esta cita, tampoco faltó el espacio dedicado a la 
ciberseguridad, Sicur Cyber centrado en las soluciones 
y herramientas para la protección de la información, 
los sistemas y lo datos de las empresas ante las 
ciberamenazas.

Se integró dentro de  un programa de conferencias y 
presentaciones orientadas a difundir conocimiento y 
cultura de ciberseguridad entre el mundo del security, y a 
dar voz a las necesidades de la industria de la seguridad y 
sus avances en este sentido.

La Galería de Innovación y Start UPS se centro en la 
exhibición de las líneas de investigación y desarrollo en 
las que trabajan las empresas del sector de la seguridad.

En esta ocasión se han seleccionado 31 productos que 
destacan por su alto grado de innovación en diseño y 
tecnología. Por sectores, diez de estos productos son de 
aplicación al ámbito de la seguridad contra incendios y 
emergencias; 15 corresponden a Security, y 6 a seguridad 
laboral.

El espacio Sicur Start UPS está centrado en apoyar 
y dar visibilidad a nuevos proyectos y empresas 
emprendedoras.

A continuación, os detallamos las noticias más destacadas 
de ADSI en el SICUR:
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ADSI en el Comité Organizador de SICUR 2022 
durante el acto de inauguración oficial

ADSI forma parte del Comité Organizador de SICUR y en 
la celebración de la actual edición de 2022 ha tomado 
parte activa en las diversas reuniones de trabajo con 
la Dirección de IFEMA, al objeto de lograr el mayor de 
los éxitos a la realización del SICUR-22 y determinar 
cuestiones de funcionamiento de la feria, participar en el 
Jurado para designar los ganadores de los premios SICUR 
y establecer los elementos integrantes de la galería de 
productos.

La inauguración corrió a cargo de la delegada del Gobierno 
de Madrid,  Mercedes González, a la que acompañaban 
Eduardo López-Puertas, director general de Ifema Madrid, 
Ana Larrañaga, directora de Negocio Ferial, y  María 
Valcarce, directora de la Feria.

En la fotografía el Comité Organizador de SICUR-2022 
en el momento de la inauguración oficial del evento, 
presidida por Doña María de las Mercedes González 
Fernandez, Delegada del Gobierno en la Comunidad de 
Madrid.
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ADSI participa en la mesa redonda de PESI en SICUR

En el marco de las actividades de SICUR RESILIENCIA, ADSI 
ha participado en una mesa redonda organizda por PESI.

Mesa redonda: 

Seguridad integral (Security + Cyber + Inteligencia) y 
Resiliencia de Infraestructuras Críticas y Cadenas de 
Valor.

Modera: 

INCIBE Dª Beatriz Soto Álvarez, Subdirectora de Comu-
nicación, Marketing y Relaciones Institucionales).

Ponentes:

• ADSI, Eduard Zamora, Presidente

• AECRA, Jorge Salgueiro, Presidente Ejecutivo

• AEINSE, Alfonso Bilbao, Presidente

• AES, Manuel Sánchez Gómez-Merelo, Comité AES 
(CEO de GET)

• AIMCSE-ADISPO, Vicente Hernández Sánchez, Presi-
dente

• ASIS España, Alfonso Castaño, Presidente

• CCI, Susana Asensio, Directora Formación C. Ciber-
seguridad Industrial
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ADSI participa en la mesa redonda de AEINSE en 
SICUR

En el marco de las actividades de SICUR CIBER, ADSI ha 
participado en una mesa redonda organizada por AEINSE 
el día 23 de febrero.

Mesa redonda: 

“Agentes implicados en la ciberseguridad en los siste-
mas de seguridad física”

Modera: 

Alvaro Ubierna, decano del Colegio de Ingenieros de 
Telecomunicaciones del País Vasco.

Ponentes:

• Eduard Zamora, Presidente de ADSI

• Jorge Noguerales, área de trabajo de ciberseguri-
dad de AES

• Cándido Arregui, CISO de AENA  y miembro de la Co-
misión Técnica de AES

• José Valiente, Director del CCI
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Ampliamos nuestro espectro de colaboradores, 

firma acuerdo de colaboración ADSI - ESYS

En el Stand de ADSI en SICUR se ha firmado acuerdo de 
colaboración entre ADSI y FUNDACIÓN ESYS-FUNDACIÓN 
EMPRESA, SEGURIDAD Y SOCIEDAD.

El acto formal de firma se realizó en el estand de ADSI 
en SICUR-22 y corroboraron la firma del acuerdo Eduard 
Zamora, Presidente de ADSI, y Maite Arcos, Directora  Ge-
neral de la Fundación Esys, que estuvo acompañada por 
Alfonso Bilbao, Presidente de la Comisión Técnica.

Estamos convencidos que la alianza entre ambas entida-
des nos facilitará grandes logros en beneficio del sector 
de los profesionales de la seguridad privada para los que 
ambas trabajamos con todos los recursos disponibles.
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Firma acuerdo de colaboración ADSI - CCI

Asimismo, en el Stand de ADSI en SICUR se firmó el acuer-
do de colaboración entre ADSI y CCI-CENTRO DE CIBERSE-
GURIDAD INDUSTRIAL

El acto formal de firma se realizó en el estand de ADSI en 
SICUR-22 y corroboraron la firma del acuerdo los máxi-
mos responsables de ambas entidades, Eduard Zamora, 
Presidente de ADSI, y José Valiente, Director de  CCI.

Esperamos que esta alianza proporcione un alto rendi-
miento por el valor de ambas asociaciones en el mundo 
de la seguridad privada, con objetivos y funciones distin-
tas, pero que pueden compenetrarse para beneficio del 
sector de los profesionales de la seguridad.

En el Stand de ADSI, con socios y amigos



Actualización de datos de socios y amigos de ADSI
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Si e
res socio de ADSI

• 

 
Indicando:

Nombre y apellidos

Empresa y cargo
Domicilio profesional
E-mail profesional
Teléfono de contacto

Domicilio particular
E-mail particular
Teléfono de contacto

 S

i e
res amigo de ADSI

¿Deseas recibir nuestras 
comunicaciones? Facilítanos 
tus datos, remarcando que 

no eres socio.

Estimado/a Socio/a, Amigo/a,

En su momento, nos aportasteis vuestros datos profesionales y personales, pero en muchas ocasiones estos 
han cambiado y nos dificulta el contacto con vosotros cuando nos es preciso.

 

Por ello, te agradeceríamos que:

      Nos escribas un correo a:

• Elvira Márquez   tesoreroadsi@adsi.pro  

• Eduard Zamora   presidente@adsi.pro

Gracias por vuestra colaboración!

mailto:tesoreroadsi%40adsi.pro%20%20?subject=
mailto:presidente%40adsi.pro?subject=


Brújula Estratégica de la Unión Europea
Fuente: Sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional. 23/03/2022

El 21 de marzo de 2022, el Consejo de la Unión Europea 
aprobó la nueva referencia para la seguridad europea. 
Su título completo —Una Brújula Estratégica para la 
Seguridad y Defensa para una Unión Europea que protege 
a sus ciudadanos, valores e intereses y que contribuye a 
la paz y seguridad internacional— transmite la idea del 
necesario paralelismo que existe entre las políticas de 
seguridad a nivel nacional y europeo.

La Brújula Estratégica:

• proporciona una evaluación compartida del entorno 
estratégico europeo,

• identifica las amenazas y los retos para la seguridad.

• establece objetivos e hitos claros para medir el grado 
de avance en materia de seguridad.

Evaluación del entorno estratégico

En un entorno de seguridad de alta incertidumbre y 
competición estratégica, el factor de mayor protagonismo 
es «el retorno de la guerra a Europa, con una agresión 
injustificada y no provocada contra Ucrania».

La Brújula Estratégica señala el retorno del gobierno de 
Rusia al concepto de esferas de influencia, en referencia a 
la agresión militar en Georgia en 2008, a la anexión ilegal 
de la península de Crimea en 2014, al control de facto 
sobre Bielorrusia y a la presencia de tropas rusas en la 
República de Moldavia.

Además, Rusia actúa en otros teatros de operaciones 
mediante el empleo de estrategias híbridas que incluyen 
el empleo de campañas de desinformación y grupos 
mercenarios como Wagner. Estas acciones en Libia, Siria, 
la República Centroafricana o Mali representan asimismo 
una amenaza para la seguridad de Europa.

En el análisis que ofrece la Brújula Estratégica, la seguridad 
en los países del flanco sur también resulta preocupante. 
«La estabilidad en el Golfo de Guinea, el Cuerno de África 
y el Canal de Mozambique continúan siendo un imperativo 
de seguridad para la Unión Europea», reconoce el nuevo 
documento. 

Además, la inestabilidad en la región del Sahel y África 
central, el terrorismo, la fragilidad institucional o la 
pobreza, entre otros, constituyen serios desafíos para el 
futuro de África, donde resulta imprescindible un mayor 
compromiso europeo.

En clave global, Estados Unidos representa el socio 
estratégico de mayor importancia para la Unión. La 
Brújula Estratégica presenta al área indo-pacífica 
como un nuevo centro de competición geopolítica. En 
este contexto, concibe a China como rival sistémico y 
competidor económico, al tiempo que se reconoce su 
trascendencia para hacer frente a retos globales como el 
cambio climático.

El documento también se hace eco de la importancia de 
América Latina, y describe situaciones de fragilidad como 
la persistente crisis de Venezuela y las dificultades en el 
proceso de paz de Colombia, inyectadas por grupos de 
crimen organizado y el tráfico de drogas.

Amenazas para la seguridad europea

Por otro lado, la Brújula Estratégica enumera las 
principales amenazas para la seguridad europea, desde 
el terrorismo hasta la radicalización violenta, así como la 
proliferación de armas de destrucción masiva.

Un segundo bloque de amenazas está conformado por 
las estrategias híbridas, los ciberataques, las campañas 
de desinformación, las injerencias desde el exterior y el 
uso de tecnologías disruptivas como elemento de ventaja 
estratégica.
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También se incluye la vulnerabilidad en los denominados 
“espacios comunes globales”, como son los espacios 
marítimos, el espacio aéreo y ultraterrestre y el 
ciberespacio.

El último bloque lo conforman el cambio climático, la 
degradación medioambiental, los desastres naturales y 
las crisis sanitarias a nivel global.

Medidas

La Brújula Estratégica se orienta hacia la consecución de 
una mayor autonomía estratégica como medio para que la 
Unión Europea sea un actor geopolítico de relevancia en la 
arena internacional. De esta forma, el documento plantea 
cuatro áreas de actuación: (1) actuar y estar preparados 
para responder a situaciones de crisis; (2) asegurar los 
intereses y proteger a los ciudadanos europeos; (3) 
invertir en seguridad; y (4) trabajar de forma asociativa.

Sobre esta estructura, se incluyen un total de 51 medidas. 
Cabe destacar el establecimiento de una capacidad de 
despliegue rápido de la UE de hasta 5.000 efectivos, lo 
que supone una evolución del concepto de los grupos de 
combate de la Unión Europea (EU Battlegroups).

En cuanto a los mecanismos de toma de decisión, la 
Brújula Estratégica apunta determinadas soluciones que 
aportan una mayor flexibilidad ante la obligatoriedad 
de la unanimidad que establecen los Tratados Europeos 
en materia de Política Común de Seguridad y Defensa 
(PCSD). En concreto, menciona la abstención constructiva, 

así como la posibilidad de permitir el desarrollo de una 
misión u operación de la PCSD por parte de un grupo de 
Estados miembro bajo el paraguas del artículo 44 del 
Tratado de la Unión Europea.

La Brújula Estratégica también se refiere al Fondo Europeo 
de Ayuda a la Paz, dotado con 5.000 millones de euros en 
el período 2021-2027. Este mecanismo, creado en marzo 
de 2021, ha servido precisamente para proporcionar 
armamento a Ucrania por valor estimado de 500 millones 
de euros para hacer frente a la invasión rusa.

En materia de seguridad marítima, se contempla la 
expansión de las presencias marítimas coordinadas en 
áreas de interés, además de prever la elaboración de 
una nueva estrategia de seguridad marítima europea en 
2023, durante la presidencia española. En este ámbito, 
la gobernanza de los espacios comunes globales se 
verá reforzada a través de la publicación de la nueva ley 
de ciber-resiliencia y de una nueva estrategia para la 
seguridad y la defensa del espacio.

En lo que respecta a la inversión económica en seguridad 
y defensa, la Brújula Estratégica hace un llamamiento a 
invertir «más y mejor». Se trata, por tanto, de aumentar 
los presupuestos en áreas clave como, por ejemplo, la 
defensa. Además, el nuevo texto estratégico presenta 
medidas que redunden en una mayor coherencia 
inversora entre los Estados miembro de la Unión a la vista 
de las recomendaciones del primer informe de la Revisión 
Anual Coordinada de Defensa de 2020.

En este apartado, la Brújula Estratégica marca una línea 
continuista en el avance de la visión europea de la 
seguridad sobre las principales líneas de acción puestas 
en marcha tras la aprobación de la Estrategia Global para 
la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea 
de 2016. En este documento, se enmarcan medidas ya en 
marcha como la Capacidad de Planeamiento Operativo 

28  ·  ADSI News #483

Actualidad



y Conducción Militar, la Cooperación Estructurada 
Permanente y el Plan de Acción Europeo de Defensa, 
apoyados con los ocho mil millones de euros del Fondo 
Europeo de Defensa.

En cuanto a partenariados, lo más reseñable es la 
cooperación entre la Unión Europea y la OTAN. A las 
cuarenta y dos medidas establecidas inicialmente en 
2016, se le han añadido posteriormente iniciativas en 
materia de lucha antiterrorista, la agenda mujer, paz y 
seguridad y la movilidad militar.

Respecto a las relaciones con Reino Unido, la Brújula 
Estratégica mantiene un puente de cooperación abierto 
tras la ruptura que supuso el Brexit. Además, se propone 
desarrollar asociaciones bilaterales más adaptadas con 
países afines y socios estratégicos, como Estados Unidos, 
Canadá, Noruega y Japón, así como asociaciones ad hoc 
en los Balcanes Occidentales, en la vecindad oriental y 
meridional, en África, en Asia y en América Latina. Todo 
ello, entre otras acciones, a través de la mejora del 
diálogo y la cooperación, la promoción de la participación 
en las misiones y operaciones de la PCSD y el apoyo al 
desarrollo de capacidades.

Enlaces de interés: 

Web oficial Brújula Estratégica del Servicio de Acción 
Exterior de la Unión Europea

Multimedia
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Hazte socio de ADSI

¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral?

Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe 
un e-mail a tesoreroadsi@adsi.pro, indicando nombre 
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de 
contacto.

En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el for-
mulario de Solicitud de Admisión.

¿Quién puede ser socio de ADSI?

• Quien esté en posesión de la titulación 
profesional de Seguridad Privada reconocida 
por el Ministerio del Interior (T.I.P. de Director de 
Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado 
o Acreditación de Profesor de Seguridad Privada).

• Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio 
de la Junta Directiva de la Asociación, una reco-
nocida y meritoria trayectoria dentro del sector.

https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en
https://www.youtube-nocookie.com/embed/941Peid_JQU?wmode=opaque&controls
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La Ley de Seguridad Nacional considera al ciberespacio 
como un ámbito de especial interés de la Seguridad 
Nacional, requiriendo, por tanto, una atención específica, 
por resultar un elemento básico para preservar los 
derechos y libertades y el bienestar de los ciudadanos, 
así como para garantizar el suministro de los servicios y 
recursos esenciales.

El 29 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Plan 
Nacional de Ciberseguridad cuyo principal objetivo es 
concretar, a través de actuaciones y proyectos específicos, 
para los tres próximos años, medidas recogidas en la 
Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019.

El texto del Plan Nacional de Ciberseguridad fue 
presentado en la reunión celebrada por el Consejo de 
Seguridad Nacional el día 18 de noviembre de 2021, e 
informado favorablemente; habiéndose actualizado 
dicho texto tras la aprobación de la Estrategia de 
Seguridad Nacional 2021.

El Plan contiene más de 130 actuaciones, cuya 
implementación asciende a un importe total de 1000 
millones de euros. Una parte importante de ellas ya 
tienen adjudicada su financiación. El resto se ejecutarán 
en años próximos, una vez se disponga de los recursos 
económicos necesarios. Una gran parte de las medidas 
incluidas en el plan están vinculadas al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Hasta la fecha, este plan es la iniciativa estatal más 
ambiciosa llevada a cabo en España en el ámbito de la 
Ciberseguridad.

Entre las principales actuaciones del Plan Nacional de 
Ciberseguridad, dotado con un presupuesto de más de 
1.000 millones de euros, destacan:

• La creación de la plataforma nacional de notificación 
y seguimiento de ciberincidentes y de amenazas 
que permita intercambiar información, en tiempo 
real, entre organismos públicos y privados.

Plan Nacional de Ciberseguridad

Fuente:Sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional. 30/03/2022

• Impulsar la puesta en marcha del Centro de 
Operaciones de Ciberseguridad de la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos.

• El desarrollo de un sistema integrado de indicadores 
de ciberseguridad a nivel nacional.

• Incrementar la creación de infraestructuras de 
ciberseguridad en las comunidades y ciudades 
autónomas y las entidades locales.

• Impulsar la ciberseguridad de pymes, micropymes y 
autónomos.

• Promover un mayor nivel de cultura de 
ciberseguridad.

Además, el plan prevé la creación de un sistema de 
seguimiento y control, con el fin de poder identificar el 
grado de ejecución de las medidas y emitir un informe 
anual de evaluación

La seguridad del ciberespacio es una amenaza de máxima 
preocupación. Cada día el número de actividades en 
el ciberespacio crece y muchas son críticas para la 
Seguridad Nacional. El ciberespacio, ahora más que 
nunca, se encuentra sometido a múltiples riesgos, 
especialmente, por las tecnologías habilitadoras digitales 
o las emergentes como el 5G, entre otras. Asimismo, la 
ciberseguridad está afectada por la coyuntura geopolítica 
actual.



La falta de referentes femeninos en seguridad, un reto 
pendiente
Fuentes: La Vanguardia. Txt: Mayka Navarro. 08/03/2022. 
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Los objetivos están claros: visualizar y dar valor al papel que 

desempeñan las mujeres en la seguridad pública y privada; 

monotorizar cualquier discriminación por género y defender la 

igualdad en un sector especialmente masculinizado. Pero antes 

de ponerse manos a la obra, había que saber de qué realidad 

se partía. Y esa fue la primera tarea que se encomendaron las 

fundadoras del Observatorio Mujer y Seguridad, creado en 

plena pandemia por seis profesionales del sector: actualizar 

cifras de representación que, si bien en el sector público están 

bastante al día, no existían en la seguridad privada. Que faltan 

referentes femeninos es una de las conclusiones a las que 

llegaron las autoras, además de reconocer que en el ámbito 

de la seguridad pública hay una voluntad real de corregir la 

situación, recuperar el tiempo perdido y trabajar en aras de la 

paridad.

Las fundadoras del Observatorio, Anna Aisa Biarnés, Ana 

Borredá, María Delgado Quintas, Montserrat Iglesias-

Lucía, Cristina Manresa y Paloma Velasco Merino, son seis 

reconocidas profesionales con una dilatada trayectoria en 

diferentes especialidades de la seguridad pública y privada.

Cuando empezaron a realizar el trabajo no existían datos 

oficiales sobre la presencia femenina en la seguridad privada. 

De hecho, una de las seis empresas del sector a las que 

solicitaron números se negó a darlas. Finalmente, la unidad 

central de seguridad privada de la Policía Nacional accedió a 

sus peticiones y por primera vez realizó una segregación por 

sexos de los vigilantes de seguridad que dependen de ellos.

Los datos más novedosos, los referidos a la mujer en la 

seguridad privada, permiten al Observatorio llegar a la 

conclusión de que la presencia no supera el 18% en las 

plantillas y que existe una segregación horizontal ante 

el elevado grado de masculinización de la profesión. El 

Observatorio quiso, además, indagar sobre cómo se veían 

esas mujeres que trabajan en la seguridad privada y envió un 

cuestionario a 202 contactos, de los que solo respondieron 29, 

apenas un 14,35%. Que un porcentaje tan pequeño colaborara 

en el trabajo ya es significativo. De las respuestas se deduce 

que la gran mayoría empezó a trabajar en la seguridad privada 

por casualidad, como una salida laboral, sin una vocación o un 

referente femenino que las animara.

La situación no es mejor en el conjunto de las fuerzas y cuerpos 

de seguridad, donde la representación femenina no alcanza el 

12,20%, aunque en los Mossos d’Esquadra llega al 21,47%, 

frente al pobre 7,4% de la Guardia Civil.

El trabajo pone en evidencia cómo el sector de la seguridad 
no atrae profesionalmente a las mujeres, que en su mayoría 
carecen de referentes y que llegan la mayor parte de las 
veces por casualidad o buscando una estabilidad laboral. Las 

fundadoras proponen campañas en las que se ponga de relieve 

las aportaciones de las mujeres sin caer en la recurrente visión 

masculinizada de la seguridad. También reclaman incluir en 

los programas académicos materias específicas relacionadas 

con la mujer y la seguridad para hacer atractiva la profesión al 

colectivo femenino.

Insisten las autoras del informe en que la seguridad tiene que 

ser el reflejo de la sociedad a la que sirve. De ahí la necesidad 

de fomentar políticas de equidad e igualdad para conseguirlo, 

como por ejemplo la discriminación positiva que ya aplican 

algunos cuerpos de seguridad, que optan por la elección de 

una mujer ante una misma nota para alcanzar un porcentaje de 

representación en las convocatorias de acceso.

Accede aquí al I Estudio Mujer y Seguridad.

https://docplayer.es/224983669-I-estudio-mujer-y-seguridad-8-de-marzo-2022-2a-edicion.html
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LANACCESS

El Hospital Clínic de Barcelona, con más de 100 años de 
historia, es un centro público de salud referente en la 
ciudad de Barcelona, en Cataluña y en el mundo, con una 
clara voluntad de excelencia en sus tres principales áreas 
de acción: la asistencia, la investigación y la docencia. 
El Hospital Clínic de Barcelona es un consorcio público 
formado por la Generalitat de Cataluña (CatSalut) y la 
Universidad de Barcelona.

El Clínic dispone de 760 camas y 5.389 profesionales. 
Para entender la magnitud de las cifras podemos indicar 
que solo en 2020 realizó casi 20.000 Intervenciones 
quirúrgicas.

Para un hospital de referencia como es el Clínic, la 
seguridad de sus pacientes y sus empleados es una 
prioridad. 

El hospital es un centro muy concurrido y zona de paso 
de muchos ciudadanos, donde además se encuentran 
equipos de alto valor económico, con lo que disponer de 
una solución de videovigilancia eficaz es vital tanto para 
prevenir, disuadir y poder investigar cualquier actividad 
ilícita que se pueda llegar a producir. 

El Hospital Clínic de Barcelona lleva más de 15 años 
trabajando con Lanaccess como su proveedor de 
referencia en soluciones de videovigilancia profesional. 
Valorando especialmente el soporte y la cercanía, y por 
otro lado la robustez y alta funcionalidad específica que 
se adapta a sus necesidades. 

Con el sistema de gestión de vídeo (VMS) de Lanaccess 
la institución gestiona más de 500 cámaras, entre las 
que hay cámaras IP, pero también cámaras analógicas. La 
transición de cámaras analógicas a IP se está pudiendo 
realizar progresivamente, ya que Lanaccess dispone de 
soluciones para poder seguir trabajando con cámaras 
analógicas, en el caso del Hospital Clínic la solución ha 
sido el uso de encoders, en otros clientes esta transición 
se ha realizado con el uso de videograbadores híbridos.

Gracias al potente VMS de Lanaccess gestionan tanto el 
visionado en tiempo real como las grabaciones, llevando 
un control total de todas las instalaciones asociadas al 
hospital Clínic.

Es importante indicar que el hospital tiene varios edificios 
distribuidos en la zona, entre estos centros auxiliares 
distribuidos se encuentran centros de investigación 
y asistenciales. El poder disponer de una gestión 
centralizada que pueda coordinar todas las localizaciones 
es de vital importancia para el departamento de 
seguridad, ya que permite coordinar de una manera más 
eficiente toda la seguridad.  Por un lado, existe ese centro 
de control y por otro lado existen múltiples puestos de 
operador distribuidos. 

En los centros alejados disponen de videograbadores de 
pequeño y mediano tamaño, mientras que en el edificio 
principal disponen de videograbadores HM Cluster.

Los videograbadores Cluster son grabadores en red 
embebido de alta capacidad, las principales características 
de estos equipos son: 

• CPU´s: Dispone entre 3 y 5 CPU´s independientes, 
extraíbles en caliente y balanceables.

• Discos: Hasta 4 HD por CPU, hasta 20 bahías de discos, 
extraíbles en caliente. Configurables en RAID.

• Fuente de alimentación: redundante extraíble en 
caliente.

Una funcionalidad muy apreciada por el equipo de 
seguridad es la monitorización del estado del parque, esta 
funcionalidad dota en tiempo real y de manera sencilla el 
estado de los dispositivos de seguridad, mejorando así el 
servicio de mantenimiento, de manera que:

• Permite la monitorización tanto de los 
videograbadores como de las cámaras. Indicando de 
manera muy intuitiva cuando se está produciendo 
una situación anómala.



33  ·  ADSI News #483

ActualidadNuestros patrocinadores

• Ofrece información detallada (modelo, marca, 
firmware, ubicación, etc.). 

Otra funcionalidad que usan frecuentemente es la 
ejecución programada o inmediata de rondas de 
supervisión de equipos ofreciendo un control total de 
todo el sistema de videovigilancia. Llegando al detalle de 
realizar todas estas tareas:

• Captura fotografías. 

• Estado y estadísticas discos. 

• Supervisión entradas/salidas. 

• Verificación horaria. 

• Versiones firmware.

Un punto básico para el departamento de seguridad para 
poder disponer de una solución de seguridad óptima 
ha sido la flexibilidad para poder integrar diferentes 
soluciones de referencia, y un ejemplo de ello es la 
integración entre la solución de Videovigilancia de 
Lanaccess con la solución de control de accesos de Dorlet.

Desde Lanaccess seguimos trabajando continuamente 
muy cerca de Hospital Clínic para seguir ofreciéndole 
soluciones de alta calidad y con el mismo nivel de servicio 
ofrecido durante los últimos 15 años, para así poder 
seguir contando con su confianza por lo menos durante 
otros 15 años más. 



Jornadas formativas de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Barcelona

+ INFORMACIÓN 
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La Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona organiza 
unas Jornadas Formativas para el personal de seguridad 
privada (Directores de Seguridad, Jefes de Seguridad, 
Detectives Privados, Vigilantes de Seguridad, en sus 
diferentes especialidades), que se desarrollarán en sus 
instalaciones de Sant Andreu de la Barca.

Se celebrarán un total de 8 jornadas formativas, acogiendo 
cada una de ellas a un máximo de 125 inscritos (total, 
1.000 participantes).

La acción formativa se engloba en lo recogido en la 
Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal 
de seguridad privada, cuyo artículo 9.-Cursos de 
formación especial, expone que “Los cursos, conferencias 
o reuniones formativas organizadas por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, al objeto de impartir las 
instrucciones o pautas de actuación para hacer efectivo el 
principio básico de auxilio, colaboración y coordinación 
con estas, se computarán como horas lectivas a efectos de 
la formación permanente del artículo 57 del Reglamento 
de Seguridad Privada”.

LUGAR

Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona
Camí Vell de Palau, 10
08740 – Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

A QUIEN VAN DIRIGIDAS

Directores de Seguridad, Jefes de Seguridad, Detectives 
Privados, Vigilantes de Seguridad, en sus diferentes 
especialidades

CALENDARIO

16/02/2022 18/05/2022 19/10/2022

16/03/2022 15/06/2022 17/11/2022

20/04/2022 15/09/2022
 

HORARIO         De 09.00 a 14.00 h

 PROGRAMA

09:00-10.00h: Proyecto ÍCARO

10:00-11:30h: SEPRONA

11:40-12:40h: Atentados Terroristas

12:45.14:00h: Policía Judicial

 

INSCRIPCIÓN

Remitir mail a  info@adnsindical.es  indicando:

• Fecha de la jornada en la que solicita inscribirse

• Empresa a la que pertenece

• Nombre y dos apellidos de cada inscrito

• DNI

• Función: Director Seguridad/ Jefe Seguridad/ 
Detective Privado/ Vigilante (detalle de su 
especialidad, si es el caso)

• Nº TIP

• Vehículo (modelo y matrícula) si va a acceder con el 
mismo a las instalaciones

CUANDO LAS INSCRIPCIONES SEAN SOLICITADAS POR EMPRESAS 

DE SEGURIDAD, SE CUMPLIMENTARÁN EN UN SOLO ESCRITO, 

DETALLANDO EN EL MISMO TODOS LOS DATOS SOLICITADOS 

SOBRE LAS PERSONAS A INSCRIBIR Y LAS FECHAS DE LA ACCIÓN 

FORMATIVA SOLICITADA PARA CADA UNA DE ELLAS.

https://adnsindical.es/2022/01/05/3508/
https://www.ifema.es/sicur
https://adnsindical.es/2022/01/05/3508/
mailto:info%40adnsindical.es?subject=


DRONExpo: Plataformas y Aplicaciones para Sistemas No Tripulados

Madrid, Feria Internacional | 11-12 de mayo 2022 

Los próximos 11 y 12 de mayo de 2022 se celebrará 
DRONExpo, la feria profesional de Plataformas y 
Aplicaciones para Sistemas No Tripulados.

DRONExpo es un evento de APTIE, organizador de 
secuDrone, el congreso de referencia en drones, 
antidrones y aplicaciones para la seguridad, cuya cuarta 
edición se celebró el pasado mes de junio en Madrid.

DRONExpo será el encuentro referente de los 
profesionales de los drones y todas sus aplicaciones, 
diseñado a medida de las empresas nacionales del sector, 
en el que presentar los nuevos desarrollos, encontrar 
oportunidades de colaboración entre empresas y con 
las administraciones, promover proyectos y negocios, 
y estar a la vanguardia en información sobre el futuro 
tecnológico no tripulado.

En sus 4.000 m2 de área expositiva, DRONExpo está 
llamado a convertirse en el principal foro profesional de 
sistemas no tripulados en España, ya que concentra en 
un mismo espacio en Madrid oportunidades de negocio 
entre una oferta cada vez más especializada en soluciones 
tecnológicas, y administraciones y empresas necesitadas 
de servicios no tripulados.

DRONExpo tendrá lugar en paralelo con la feria TECNOSEC, 
dedicada a la tecnología para el equipamiento y sistemas 
policiales y de seguridad, lo que supone un perfecto 
complemento gracias a su enfoque integrador, 100% 
profesional, y diseñado para compartir conocimiento, la 
gestión de negocio y el aprovechamiento comercial.

+ INFORMACIÓN 
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https://www.dronexpo.es
https://www.dronexpo.es


La Feira Internacional de Galicia ABANCA incorpora a 
su calendario un nuevo evento, la I Feria Internacional 
de Seguridad, Defensa y Emergencias, SEDEXPO. En 
su organización, la entidad ferial cuenta con un comité 
rector del que forman parte la Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral (ADSI), la Asociación Nacional de 
Profesores Acreditados de Seguridad Privada (ANPASP), 
la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de 
Seguridad y Emergencias (AIMCSE) y el consultor y asesor 
de seguridad y defensa D. Luis Martínez Gavilán.

Este nuevo evento, que tendrá lugar del 17 al 19 de 
noviembre de 2022, se convertirá en la primera cita 
a nivel nacional que reúna de forma destacada a los 
principales agentes de cada uno de estos tres ámbitos tan 
diferentes pero a la vez tan sinérgicos e imprescindibles 
para garantizar bienestar y protección social.

Será un interesante escaparate para toda su industria y 
sus entidades de referencia, vitales para la sociedad y que 
también cuentan con un marcado carácter estratégico, 
ya que generan un importante retorno económico y 
fomentan un alto volumen tanto de empleo cualificado 
como de innovación tecnológica.

Así mismo, contará con un completo programa de 
actividades que incluirá jornadas técnicas, exhibiciones, 
simulacros, talleres formativos y entrega de distinciones. 
Además, será protagonista de la feria el recién constituido 
Foro Internacional de la Mujer en Seguridad, Defensa 
y Emergencias, una iniciativa que nace vinculada al 
certamen con el objetivo común de impulsar y promover 
la conciencia y la cultura de seguridad y defensa, 
revalorizando al mismo tiempo el papel y la capacidad 
que la mujer tiene en estos ámbitos.

En el certamen habrá una nutrida representación público/
privada que ponga de manifiesto la colaboración constante 
y los numerosos nexos de unión entre organismos como 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas 
Armadas, Unidad Militar de Emergencias (UME), unidades 
de defensa NBQR (Nuclear, Bacteriológica, Química y 
Radiológica), Protección Civil, bomberos o sanitarios y las 
empresas privadas, el mundo académico de cada ámbito 
y las principales asociaciones y colectivos de estos tres 
sectores presentes. 

Se mostrará además equipamiento y sistemas de 
seguridad pública y privada, vehículos, equipos de 
protección individual, tecnología aplicada, herramientas 
de ciberseguridad, soluciones de prevención de 
riesgos laborales, equipos de emergencias, sistemas de 
iluminación y señalización, dispositivos de detección y 
extinción de incendios, robótica, aeronáutica, simulación, 
armas y municiones y servicios de consultoría e ingeniería, 
así como la oferta formativa en el ámbito privado y de la 
Administración en cada área.

SEDEXPO, Feria Internacional de Seguridad, Defensa y 
Emergencias

Silleda, Galicia | 17-18-19 noviembre 2022

+ INFORMACIÓN 
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https://www.sedexpo.com
https://www.sedexpo.com


Lectura recomendada

NUNCA

Autor: KEN FOLLETT

Ken Follett regresa al thriller 
con una vertiginosa novela que 
imagina lo inimaginable.

En el desierto del Sáhara, dos agentes d e 
inteligencia siguen la pista a un poderoso grupo terrorista 
arriesgando sus vidas -y, cuando se enamoran perdidamente, 
sus carreras- a cada paso.

En China, un alto cargo del gobierno con grandes ambiciones 
batalla contra los viejos halcones del ala dura del Partido 
que amenazan con empujar al país a un punto de no retorno.

Y en Estados Unidos, la presidenta se enfrenta a una crisis 
global y al asedio de sus implacables oponentes políticos. 
Está dispuesta a todo para evitar una guerra innecesaria.

Pero cuando un acto de agresión conduce a otro y las 
potencias más poderosas del mundo se ven atrapadas en 
una compleja red de alianzas de la que no pueden escapar, 
comienza una frenética carrera contrarreloj. ¿Podrá alguien, 
incluso con las mejores intenciones y las más excepcionales 
habilidades, detener lo inevitable?

Nunca es un thriller extraordinario, lleno de heroínas 
y villanos, falsos profetas, agentes de élite, políticos 
desencantados y cínicos revolucionarios. Follett envía un 
mensaje de advertencia para nuestros tiempos en una 
historia intensa y trepidante que transporta a los lectores 
hasta el filo del abismo.

 Grado en Prevención y Seguridad 

 Integral.

  100% a distancia. 

Formación oficial en la gestión coordinada y preventiva 
de riesgos para acceder profesionalmente a todos los 
sectores de la prevención y la seguridad: pública,  priva-
da y de la salud y prevención. 

Más información en el siguiente enlace.
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Legislación

• Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo estatal de las 
empresas de seguridad para el año 2022.

 Disposición en el siguiente enlace.

Guía Drones y Protección de Datos

AEPD

Guía en el siguiente enlace.

Enlaces y revistas de interés

Formación Principios y recomendaciones basicas de 
ciberseguridad.

Informe en el siguiente enlace.

Cuadernos de Seguridad 362

Febrero 2022

Revista en el siguiente enlace.

Seguritecnia 493

Enero - febrero 2022

Revista en el siguiente enlace.

Red Seguridad 96

1er trimestre 2022

Revista en el siguiente enlace.

https://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/informacion-general-1216708258897.html?param1=1345682700323
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-477.pdf
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/Google/osi_guia-seguridad-privacidad-google.pdf
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/490/index.html
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-drones.pdf
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/490/index.html
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/2473-ccn-cert-bp-01-principios-y-recomendaciones-basicas-en-ciberseguridad/file.html
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/490/index.html
https://issuu.com/peldano/docs/cuadernos-de-seguridad_362/1?e=1189233/89679218
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/490/index.html
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/493/index.html
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/490/index.html
https://www.redseguridad.com/revistas/red/096/index.html



