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VI CONGRESO ADESyD 
 

 
 

 

Miércoles, 11 de diciembre. 

De 9 a 18h 

 

MADRID 

ISDEFE 
C/ de Beatriz de Bobadilla, 3 

 

 

En el marco de la colaboración de ADSI con la Asociación de Diplomados Españoles en 

Seguridad y Defensa (ADESyD) informamos de la celebración del VI CONGRESO ADESYD 

“Compartiendo (visiones de) Seguridad”, en el que nuestro Presidente, Eduard Zamora, 

coordinará el tercer panel: SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA. 

En el congreso se analizarán las tendencias más destacables de nuestro complejo e incierto 

contexto de seguridad. ADESyD pretende enriquecer la visión que se tiene de este escenario 

dando a conocer las diferentes opciones para que nuestro país sea un actor relevante en el 

mismo. Proponemos hablar de la contribución española al fortalecimiento de la autonomía 

estratégica europea y su complementariedad con la OTAN, de la adaptación a los nuevos cambios 

tecnológicos y de hacer visibles las especiales circunstancias geopolíticas del Mediterráneo y 

otras áreas geográficas de interés para España, entre otros aspectos. 

Al mismo tiempo que este foro se ha ido consolidando, se ha desarrollado en España un Sistema 

de Seguridad Nacional que obedece a conceptos modernos e integrales de la seguridad. ADESyD 

quiere ayudar a fortalecer uno de sus pilares básicos: la promoción de la cultura de Seguridad 

Nacional. 

La participación en esta actividad, ya sea como ponente o asistente, es una manera de estar al 

día en los últimos progresos realizados en todos los ámbitos de la seguridad, y también de 

adherirse al compromiso con la defensa de los valores y principios que gobiernan nuestro sistema 

constitucional. 
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PROGRAMA 

 
 

9:00-9:30 Presentación del Congreso 

9:30-10:00 Inauguración: Excmo. Sr. D. Félix Sanz Roldán. General del Ejército 

10:00-11:45 Primer panel. SEGURIDAD NACIONAL 

11:45-12:15 Pausa 

12:15-14:00 Segundo panel. SEGURIDAD INTERNACIONAL 

14:00-15:30 Almuerzo 

15:30-17:15 Tercer panel: SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA 

Coordina Eduard Zamora – Presidente de ADSI 

En prácticamente todos los ámbitos de nuestra seguridad la colaboración 

público-privada ha ido configurándose como un esquema fundamental para 

lograr una mayor efectividad a la hora de afrontar los riesgos y desafíos que 

exigen las nuevas tipologías delictivas. Este panel pretende ser un reflejo de 

esta realidad. Se abordarán amenazas tan esenciales para nuestra seguridad 

pública como el terrorismo, los efectos del cambio climático y el crimen 

organizado, partiendo de documentos estratégicos de primer nivel 

recientemente aprobados. De igual modo se ampliará el análisis a aspectos 

tan relevantes para la seguridad privada como la protección del derecho a la 

privacidad en el contexto de la actual transformación digital. En todos los 

casos se pondrá de relieve la pertinencia y utilidad de reforzar la colaboración 

público-privada en defensa de la protección de los derechos y libertades de 

los ciudadanos. 

17:15-17.30 Pausa 

17:30-18:00 Clausura. Excmo. Sr. Dr. D. Gustavo Suárez Pertierra 

 
 
 
 
 
 
 

Para más información e inscripciones (antes del 9 de diciembre): 

Acceder al siguiente enlace. 

En caso de desear asistir, cumplimentar la solicitud de asistencia y remitir al 

Dr. José Díaz Toribio (jdiaztoribio@adesyd.es). 

  

http://www.adesyd.es/actividades/documentos/VI%20CONGRESO%20ADESyD%2011%20DICIEMBRE%202019%20CONVOCATORIA%20DEF.pdf
mailto:jdiaztoribio@adesyd.es


 
 

VI CONGRESO ADESyD  

“Compartiendo (visiones de) Seguridad” 

Fecha: 11 de diciembre de 2019 

SOLICITUD DE ASISTENCIA  

- La asistencia está contemplada en las normas generales de la convocatoria del congreso como 

una de las fórmulas de participación en el mismo.   

- Toda persona interesada en participar como asistente deberá remitir cumplimentada esta 

solicitud a la dirección de correo electrónico: jdiaztoribio@adesyd.es , antes del día 9 de 

diciembre de 2019. 

- La participación como asistente está condicionada a la aceptación expresa de esta solicitud por 

el Comité Organizador, cosa que hará mediante el envío por correo electrónico de una 

invitación de asistencia de acuerdo con los datos facilitados en esta misma hoja. 

- Se puede asistir a un panel, a varios paneles o al conjunto del Congreso.  

- Todos los asistentes tendrán derecho a recibir un “certificado de asistencia”, si así 

expresamente lo solicitan, y que será entregado al finalizar el proceso de exposición de cada 

una de las áreas. Este documento será emitido con los datos que figuren en esta misma 

solicitud. 

DATOS DEL ASISTENTE 

NOMBRE Y APELLIDOS 

(datos obligatorios) 

 

DNI (obligatorio)  

Filiación académica o 

profesional (voluntario) 

 

FORMA DE CONTACTO 

Tfno (voluntario)  

Correo electrónico 

(obligatorio) 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

¿SOLICITA LA PARTICIPACIÓN EN TODO EL CONGRESO?        

SÍ             NO 

ÁREAS EN LAS QUE SOLICITA LA PARTICIPACIÓN 

 

 

¿DESEA RECIBIR CERTIFICADO DE ASISTENCIA?           SÍ                    NO 

 

mailto:jdiaztoribio@adesyd.es
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Nuestros Patrocinadores 
 

 

  
 

 
  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
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 Vía de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, Centro Comercial “Arenas de Barcelona” 08015 – 
Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro 
 

Si 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.

http://www.axis.com/es/es/
http://www.databac.es/
https://www.ferrimax.com/es
https://www.honeywell.com/
http://www.ilunion.com/
http://www.invseguridad.com
http://www.locken.es/
http://www.metropolisgrupo.com
https://www.prosegur.es/
http://www.pycseguridad.com
http://www.sabico.com/
http://www.scati.com/es/
http://www.sismede.com

