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Presentación

Presentación
“Las FSE y las FFAA no son un gasto superfluo”
He querido utilizar como título de esta introducción a nuestras Jornadas de Cultura de Defensa para Jóvenes 2020 la contundente afirmación del actual Presidente del Gobierno del Reino de España de que las Fuerzas Armadas (FFAA) y
las Fuerzas der Seguridad del Estado (FSE) son «un escudo insustituible, y no
un gasto superfluo». En efecto, a pesar de que -por ejemplo, en 2015- planteaba
en echar el cierre a las FFAA, pues «sobra el Ministerio de Defensa», y parecía
vanagloriarse de que España era el país de la OTAN que menos invertía en su
Defensa, ahora, cuando Santa Bárbara truena, asegura textualmente que «las
percibimos como un escudo insustituible y no como un gasto superfluo» (Pedro
Sánchez, RTVE, 21 marzo 2020). Ya saben: «Todo por la Patria».
Lejos de ser un gasto «superfluo», las FFAA y las FSE son una herramienta
absolutamente necesaria para garantizar la paz y la seguridad de nuestras sociedades. Y este es el objetivo primordial de nuestras Jornadas: el que la ciudadanía
entienda que puede contar con las FFAA para lo que haga falta, pues están a
nuestro servicio, ya que no son de nadie, sino de «todos» los españoles.
Ya lo vimos durante las pasadas Jornadas de Cultura de Defensa para Jóvenes 2019,
cuando, entre otras intervenciones de gran interés, se nos dio una visión general sobre
las innumerables misiones humanitarias en las que participan los militares españoles
que, sin rechistar, se pondrán a la tarea…, en Somalia, en Bosnia, en El Salvador, en
el Este de Europa, en Oriente Medio, o en cualquier otro punto del mundo... o, ahora,
aquí en Madrid, en Ifema montando un hospital en tres días, defendiendo el interés, la
seguridad y hasta la vida de los españoles, entregando la suya si es preciso.
También quisiera mencionar la conveniencia de estar alerta ante el peligro de la
desinformación, adelantándonos quizás a la intención del Gobierno de limitar
los «bulos y desinformación de carácter incierto, con ánimo de generar desconfianza en la ciudadanía y alarma», como declaró en RTVE el general de la
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Guardia Civil Santiago, y de los «mensajes negativos, es decir, mensajes falsos,
que transmiten a la ciudadanía consecuencias que luego pueden alterar su salud
y que además van en contra de los criterios científicos y de la integridad de las
instituciones públicas», como ha aclarado al respecto la ministra de Educación,
Isabel Celáa, expresadas con posterioridad a nuestras anteriores Jornadas.
Aunque podríamos haber enfocado las presentes Jornadas a cualquier otro de los
muchos temas que muestran de manera más que transparente que el principal
papel de las FFAA y FSE consiste en “preservar la seguridad y el bienestar de los
ciudadanos”, hemos querido que su principal objetivo sea ofrecer una visión de
cómo lo hacen especialmente realidad en situaciones de alto riesgo y calamidades,
sirviendo sin preguntar y ayudando sin exigir, acudiendo a ayudar a todos, con la
competencia, entrega y solidaridad que caracteriza a nuestros militares, tal como
se ha visto durante la presente pandemia que estamos sufriendo actualmente con
motivo de la aparición del SARS CoV-2 y su consiguiente covid-19.
En concreto, nuestra lección inaugural se enfoca a explicarnos en qué ha consistido la Operación Balmis1: «tenía un único y exclusivo objetivo: salvar vidas,
poniendo sus capacidades humanas y materiales al servicio de las instituciones
para ser desplegados allí donde fuera necesario y para atender a los más vulnerables.” Y todo esto lo llevaron a cabo, si mis cuentas no se equivocan, 175.000
militares en 66 días, realizando 18.500 actuaciones en 2.800 localidades: unas
5.100 intervenciones en residencias, más de 3.100 actuaciones en hospitales y
centros de salud y 1.100 intervenciones en centros sociales. Y, como resumió la
ministra de Defensa, Margarita Robles, ante el Senado, su “único objetivo ha sido
contribuir a salvar vidas y ayudar a los ciudadanos” (22 mayo 2020).
Aunque la Operación Balmis llegó a su fin el 21 de junio pasado, cuando concluyó el estado de alarma, las Fuerzas Armadas no han dejado de colaborar
con las administraciones y han continuado llevando a cabo apoyos puntuales
hasta nuestros días, tales como levantar hospitales de campaña en Zaragoza,
alojamientos temporales en Huesca, desinfección de centros críticos o de instalaciones de especial vulnerabilidad en Canarias, o puesta a disposición de las
1 Se conoce con dicho nombre en recuerdo de la expedición de carácter filantrópico dirigida por el médico
militar y cirujano Dr. Francisco Javier Balmis, que dio la vuelta al mundo y duró desde 1803 hasta 1806. Su
objetivo era transportar la vacuna de la viruela para que alcanzase todos los rincones del Imperio español,
ya que la alta mortandad del virus estaba ocasionando la muerte de miles de niños, y así prevenir ulteriores
epidemias de viruelas.
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comunidades 2.000 rastreadores militares. Ante el incremento de necesidades
que se exigen a las Fuerzas Armadas, se ha considerado necesario centralizar
todas las colaboraciones para aumentar la eficacia y la eficiencia, poniendo en
marcha una nueva operación militar, bautizada como «Operación Baluarte».
Todo lo anteriormente mencionado explica el alto grado de valoración por la
sociedad de su actuación durante la crisis: mientras que solo un 27% aprobaba
la actuación del Gobierno de España, la aceptación del personal sanitario fue
del 98%, y la de las FSE y FFAA un 94%. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y
FFAA, por tanto, son los que más confianza generan en la sociedad y más tranquilidad transmiten, por su pureza institucional, por su voluntad de entrega y por
su compromiso con toda la sociedad, muy por encima de banderías políticas
pasajeras. Como acertadamente resume la anteriormente mencionada ministra
de Defensa, “concebimos la gestión de Defensa como una política de Estado que
tiene como razón de ser garantizar la soberanía, la seguridad, el bienestar y la
libertad de España y los españoles, sin olvidarnos de que las Fuerzas Armadas
pertenecen a todos los ciudadanos de este país (…) como han demostrado en
el marco de la Operación Balmis” (Robles, ABC 30 mayo 2020).
Completamos las Jornadas con otras sesiones, en las que se nos resume la
labor del Instituto Español de Estudios Estratégicos, durante su medio siglo de
vida; la formación de un militar, desde sus primeros pasos en la Academia General hasta sus enseñanzas ulteriores, como las impartidas en la Escuela de
Guerra, que es la anfitriona de las presentes Jornadas; y la actitud de la sociedad
civil ante la Seguridad y la Defensa.
El mensaje que nos gustaría sacarais tras asistir a las Jornadas de Cultura de Defensa
CICA-Nebrija 2020 es que los españoles de verdad estamos muy orgullosos de las
FFAA y las FSE y que, como escribió otra ministra de Defensa, socialista también, Carme Chacón, en una Tercera de ABC: «cuanto más se les conoce, más se les quiere».

Madrid, 21 de octubre de 2020
Jesús Martín Ramírez
Presidente de la Fundación CICA International
Director de la Cátedra Nebrija-Santander
sobre Gestión de Riesgos y Conflictos
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Miércoles 21 de octubre de 2020
10:00-10:30 h.

Sesión Inaugural

 ral. D. Eduardo Diz, Director de la Escuela de Guerra.
G
Prof. D. José Muñiz, Rector de la Universidad Nebrija.
Prof. D. Jesús Martín Ramírez, Presidente de la Fundación CICA
International.

10:30-11:00 h.

Conferencia Magistral

La Operación Balmis
 N. D. Juan Alberto Cartelle, Jefe del Órgano Auxiliar de
C
Jefatura (OAJ), Arsenal de Cartagena.

11:00-11:30 h.

Primera sesión

La vida de un militar
Gral. D. Eduardo Diz, Director de la Escuela de Guerra.
Tte. Col. D. Manuel González Hernández, Escuela de Guerra.
Caballero Cadete de 5º curso D. José Antonio Romero Cano,
Academia General Militar.

11:30-11:45 h.

Pausa

11:45-12:15 h.

Segunda sesión

El IEEE: 50 años viendo cambiar el mundo: Online
Gral. Francisco José Dacoba, Director del Instituto Español de
Estudios Estratégicos.
Coronel de Artillería DEM José Pardo de Santillana,
Coordinador de Investigación del IEEE.

12:15-13:00 h.

Tercera sesión

La sociedad civil ante la Seguridad y la Defensa
D. David Javier Santos, Presidente de ADALEDE.
Col. D. José Luis Calvo, Director del DICOES, Ministerio de
Defensa.
D. Francisco José Girao, Director de Seguridad y Defensa,
SegDef.

13:00 h.

Clausura

 rof. D. Juan Cayón Peña, Vicepresidente de la Fundación
P
CICA International. Adjunto al Presidente para las Relaciones
Institucionales de la Universidad Nebrija.
Profª. Drª. Ester Mocholi, Decana de Ciencias Sociales,
Universidad Nebrija.
Gral. D. Eduardo Diz, Director de la Escuela de Guerra.
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(por orden cronológico)

General D. Eduardo Diz Monje
Director de la Escuela de Guerra del Ejército
D. Eduardo Diz, GB de Infantería, es en la actualidad Director de la
Escuela de Guerra del Ejército. Como Teniente, en 1989, fue destinado
al Tercio “Duque de Alba” 2 de La Legión y, posteriormente, al GOE
V “San Marcial”, COE 52. Ascendido a Capitán en 1993, estuvo en el
RIMZ “Córdoba” 10. Posteriormente, en 2001, ya como Comandante,
fue Alumno del Curso de Estado Mayor y profesor del Departamento
de Misiones de Paz en la Escuela de Guerra del Ejército, así como jefe
de personal de la Guardia Real. Asciende a
Teniente Coronel en 2009. Y, tras tres años en el RIAC 61, se reincorpora a la Guardia Real donde, desde 2016, ya como Coronel, es
nombrado Jefe de la Guardia Real, hasta su ascenso al Generalato y
nombramiento para su actual destino, hace un año.
El Gen. Diz ha hecho muy variados cursos militares y participado en
diversas misiones internacionales en Bosnia y Hercegovina y en Irak,
contando con numerosas recompensas y felicitaciones militares.
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Prof. D. José Muñiz
Rector de la Universidad Nebrija
José Muñiz Fernández, nacido en Sograndio (Oviedo), actualmente es
Rector de la Universidad Nebrija. Obtuvo la licenciatura de Psicología
por la Universidad Complutense de Madrid, doctorándose por esa misma universidad. Profesor Ayudante y Adjunto de la Complutense hasta
1984 que obtuvo la Cátedra de Psicología Matemática de la Universidad de las Islas Baleares. Desde 1987 es Catedrático de Psicometría
en la Universidad de Oviedo. Fue becario del programa Fulbright en la
Universidad de Massachusetts de los Estados Unidos, y desde entonces ha llevado a cabo distintos proyectos de investigación conjuntos.
Ha publicado numerosos trabajos en revistas nacionales e internacionales en el campo de la Psicometría y la Evaluación Psicológica.
Entre sus libros sobre diversos aspectos de la medición psicológica cabe señalar los de Introducción a la Psicometría, Teoría Clásica
de los Tests, Teoría de Respuesta a los Ítems, Psicometría, Análisis
de los Ítems, o Introducción a la Psicofísica. Es Fundador la revista
Psicothema, probablemente la revista española de psicología con mayor factor de impacto científico (Primer cuartil -Q1- en la clasificación
de JCR), habiendo sido su Director durante más de 30 años.
Fue presidente de la Comisión Europea sobre Tests and Testing, presidente de la International Test Commission (ITC) y de la European
Association of Methodology (EAM). Representó a España en el comité
internacional que desarrolló la norma ISO 10667, reguladora de la
evaluación de personas en entornos laborales, y presidió el Comité
Nacional que adaptó dicha norma en España. Entre los distintos servicios universitarios ¡prestados, cabe señalar que fue Vicerrector de
Profesorado de la Universidad de Oviedo, Miembro del Consejo Escolar del Principado de Asturias, Presidente del Consejo Asesor de Investigación Científica y Tecnológica (CAICYT) del Principado de Asturias, Decano de la Facultad de Psicología y Director del Departamento
de Psicología de la Universidad de Oviedo, y miembro de la Academia
de Psicología de España.
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Prof. D. Jesús Martín Ramírez
Presidente de la Fundación CICA International
Nace en Madrid, donde cursa estudios médicos, humanistas y jurídicos, doctorándose en Medicina y Cirugía (Neurociencias) y en Filosofía y Letras (Pedagogía). También tiene un Máster en Altos Estudios
de la Defensa, así como tres títulos superiores en Defensa Nacional,
Política Europea de Defensa y Ciberseguridad. Es Research Fellow del
International Security Program de la Universidad de Harvard y Visiting
Fellow de la Hoover Institution on War, Revolution and Peace, de la
Universidad de Stanford.
Ha sido Director del Gabinete de Estudios de la Universidad Autónoma Madrid y de los Departamentos de Psicobiología en las Universidades de Sevilla y Complutense de Madrid. También ha trabajado en
el Instituto de Estudios Biofuncionales de la UCM, siendo responsable
del Grupo de Investifación Complutense sobre Sociopsicobiología de
la Agresión. En la actualidad, es Director de la Cátedra sobre Gestión
de Riesgos y Conflictos de la Universidad Nebrija.
Su principal campo científico de investigación, desde hace más de
cuarenta años, es la agresión, que ha estudiado en muy diversas
especies animales, desde una perspectiva interdisciplinaria, y en la
especie humana, en culturas muy variadas de Europa, Asia, Africa
y América del Norte y del Sur. Cuenta con más de medio millar de
publicaciones científicas, en una decena de idiomas.
El Prof. Martín Ramírez ha sido elegido miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia (2013) y de la Fundación Alexander von Humboldt (1977, 2010, 2011, 2014), siendo galardonado con los premios
Europa (1971), Academia de Medicina y Cirugía de Murcia (1976)
y Real Academia Española de Medicina (1981). Igualmente es recipiente de un Professional Award sobre conflictos internacionales por
el East-West Center del Congreso de los Estados Unidos (1985). En
1996 fué elegido Co-Presidente del Comité de la UNESCO sobre Ciencia para la Paz.
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Capitán de Navío D. Juan Alberto Cartelle Villar
Jefe del Órgano Auxiliar de Jefatura (OAJ), Arsenal de Cartagena
Graduado en la ENM con el empleo de Alférez de Navío en 1991.
Durante más de 14 años ha estado embarcado en diferentes buques,
entre los que se puede destacar el Buque Escuela Juan Sebastián
Elcano y el Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides, así
como el Mando del Patrullero Formentor y del Cazaminas Duero, disponiendo de 2200 dias de mar.
Diplomado de Estado Mayor, ha estado destinado en el Estado Mayor
de la Armada (Madrid) (5 años), el Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima (Cartagena) (3 años), el Estado Mayor de las Fuerzas de
Combate de la OTAN (STRIKFORNATO) (Lisboa) (3 años), y el Mando
de Operaciones (Retamares) (4 años), por lo que ha participado en el
planeamiento, conducción y seguimiento de múltiples operaciones y
ejercicios militares.
Desde noviembre de 2017 hasta este verano ha sido el Jefe de la
Sección de Operaciones Actuales (J3) del Mando de Operaciones
(MOPS), lo que le ha permitido viajar a numerosas Zonas de Operaciones donde están desplegadas las tropas españolas: Líbano, Irak,
Somalia, Malí, Gabón, República Centroafricana, Senegal, Letonia, Lituania, Yibuti, Sigonella Sicilia)...
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Tte. Col. D. Manuel González Hernández
Profesor del Departamento de Estrategia y Organización de la Escuela
de Guerra del Ejército
El Tte. Col. Gonzalez Hernández ha obtenido Grado y Máster por la
Academia General Militar de Zaragoza, con un Máster en “Los retos
de la Paz, la Seguridad y la Defensa “. Experto en Gestión y Prevención de Crisis Internacionales Univ. Carlos III. Madrid, está haciendo
su doctorado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, sobre las capacidades comunicativas en los entornos de formación civiles y militares atendiendo a la multiculturalidad.
Además de ser Profesor del Departamento de Estrategia y Organización de la Escuela de Guerra del Ejército, lo es del Curso de experto
en Gestión de Crisis Internacionales de la Universidad Carlos III de
Madrid; de Análisis y Resolución de Conflictos en el grado de RRII, de
los Masteres de Relaciones Internacionales, y de Seguridad y Defensa, así como el Grado en Seguridad de la Universidad Nebrija.; Profesor del Máster en Geopolítica de Yihadismo del AUCAL: INISEG-Universidad San Jorge y Universidad Pegasus de Italia; y Profesor en el
Curso de Infraestructuras Críticas del Centro Andaluz de Formación.
Es colaborador en diferentes organismos civiles y militares. así como
en diferentes universidades españolas y amwericanas, tales como el
Colegio Interamericano de Defensa Washington DC, EEUU, y el Gobierno de Panamá, además de empresas y entidades del ámbito público y privado (SEI, EOI, Sociedad de Amigos del País, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Centro 112 de Emergencias de la
Comunidad de Madrid, Centro Andaluz de Formación, MAEC, Centro de
Humanidades Francisco Petrarca, Fundación Zayas, CaixaBank, etc.).
Ha intervenido en numerosos medios de comunicsción: tanto en programas de televisión (TVE, Cuatro TV , Tele 5, La Sexta, Canalsur, TV3,
Telemadrid, Televisión Canaria, 13TV, Tendencias 21…, Televisión Arabia Saudí, debates de Tv France 24 H sobre el Sahel), y radio (COPE,
Radio Canarias, Radio Baleares…) , como en la prensa escrita (ABC,
GEES, Comité de Víctimas de Terrorismo, etc).
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Caballero Cadete D. José Antonio Romero Cano
Alumno de 5º curso, Academia General Militar
D. José Antonio Romero Cano, en la actualidad alumno de 5º curso de
la especialidad fundamental Infantería, en la Academia General Militar,
tras hacer el bachillerato tecnológico con la nota media de sobresaliente, y superada la prueba de acceso a la universidad con nota 11,4,
ingresó en Academia General Militar en 2014. También ha obtenido el
Grado de ingeniería de organización industrial, en el Centro Universitario de la Defensa (Zaragoza).
El Cadete Romero ha participado en los II y III Ciclos Internacionales de
Conferencias de Liderazgo AGM - CUD, en 2018 y 2019, respectivamente.

Gral. D. Francisco José Dacoba
Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos
El General de Brigada de Infantería Dacoba es Diplomado de Estado
Mayor y de Alta Gestión de Recursos Humanos (CESEDEN), así como
de Altos Estudios Internacionales (SEI y NADEFCOL). Ha desempeñado cometidos de Analista y Jefe de la Sección de Planes y Organización la División de Planes del Estado Mayor del Ejército, Jefe de la
Unidad de Inteligencia de la División Mecanizada, así como Jefe de
la Brigada de Infantería Mecanizada “Extremadura” XI. Entre sus múltiples actividades en ámbito internacional, mencionaríamos el Eurocuerpo, UNPROFOR (Bosnia Herzegovina, 1994), Coalition Provisional
Authority para reconstrucción de Irak, y mando de la Brigada Multinacional del Sector esta de UNIFIL y Comandante de dicho Sector
en la misión de las Naciones Unidas en El Líbano. Actualmente es el
Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
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Col (ET/Res) D. José Pardo de Santayana
Coordinador de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)
El coronel José Pardo de Santayana y Gómez de Olea es diplomado
de Estado Mayor y coordinador de Investigación y analista principal
del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Posee un máster en Relaciones Internacionales por la Fundación Ortega y Gasset y es diplomado en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios
Internacionales. Es autor de numerosas publicaciones sobre asuntos
estratégicos actuales y del pasado. Es miembro de número de la Fundación de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, miembro
colaborador de la Academia de la Historia de Cuba y presidente de la
Fundación Tomás Moro.

D. David Javier Santos
Presidente de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la
Defensa Nacional (ADALEDE)
Presidente de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de
la Defensa Nacional (ADALEDE), D. David Santos es Licenciado en
Derecho, Abogado del Estado y Académico Correspondiente de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Máster en Gestión
de Contratos y Programas del Sector Público, con especial aplicación
al ámbito de la Defensa (Instituto Universitario Gutiérrez Mellado) y
Diplomado en Altos Estudios de la Defensa, ha trabajado como Abogado del Estado en Castellón y en Madrid, antes de incorporarse al
Ministerio de Defensa en 2012, como Secretario General Técnico, En
junio 2918 vuelve a la Abogacía del Estado en el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, y desde octubre hasta la actualidad es Jefe del
Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos.
Dispone de la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco (Real
Decreto 1494/2018 de 21 de diciembre).
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Col D. José Luis Calvo
Director del Departamento de Coordinación y Estudios en la Secretaría
General de Política de Defensa
José Luis Calvo Albero es coronel de infantería en el ejército español.
Actualmente es Director del Departamento de Coordinación y Estudios en la Secretaría General de Política de Defensa (Ministerio de
Defensa). Anteriormente estuvo en el Colegio de Guerra del Ejército
de EE.UU, en Pensilvania, como instructor de Teoría de la Guerra y Seguridad Nacional (2015-2018); en el Estado Mayor Militar de la Unión
Europea en Bruselas (2012-2015); y en la Junta General Personal en
Madrid (2008-2012). También fue profesor de Estrategia e Historia Militar en el Army War College de Madrid (1998-2002). Ha participado en
operaciones militares en el extranjero en Bosnia-Herzegovina (1995,
2001 y 2010) y Afganistán (2005-2006).
Es autor de numerosas publicaciones, entre ellas The New Face of
War, como coautor con Javier Jordan (EUNSA, 2005) y The Conflict of
Chechenia, como coautor con Felix Vacas (Publicaciones de Defensa,
2005). Actualmente es profesor del Máster en Estudios Estratégicos y
Seguridad Internacional de la Universidad de Granada, y miembro del
Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI).

D. Francisco José Girao
Director. Seguridad y Defensa - SegDef
D. Francisco J. Girao (Santander, 1980) ha dirigido varios medios de
comunicación (papel y online) y presentado y producido programas
de televisión y radio (informativos, entrevistas, debates, investigación,
divulgación…). Es periodista, licenciado por la Universidad del País
Vasco (2003) con estudios en marketing digital y experto universitario
en comunicación en Seguridad, Defensa e Inteligencia (URJC, 2017).
Doctorando en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones
22
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Internacionales por la UCM, analizando las capacidades antiterroristas militares españolas. Ha realizado una estancia en la Universidad
a Distancia de Madrid (UDIMA) investigando sobre ciberterrorismo.
Es diplomado en Altos Estudios de la Defensa Nacional por el Centro
Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN, 2019), dependiente
del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) de España. Ha cursado asimismo estudios teóricos y prácticos sobre técnicas y habilidades en
zona operativa en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra (2018).
Colabora habitualmente en varios medios y dirige el grupo de difusión
de la cultura de Seguridad y Defensa ‘SegDef’. En colaboración con
la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y con el apoyo de la
Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa,
dirige el podcast semanal ‘Sierra Delta’, especializado en Seguridad,
Defensa, Geoestrategia, Contraterrorismo, Inteligencia y Ciberseguridad. Ha coordinado la edición de varias obras de autoría conjunta
civil-militar y temática geoestratégica y de Defensa. Fue galardonado
con el Premio Nacional del Ministerio de Defensa (2019). Es autor de
la novela de intriga geopolítica y militar Putin´ Down (2015). Fue testigo
presencial de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de
septiembre de 2001.

Prof. D. Juan Cayón Peña
Vicepresidente de la Fundación CICA International.
Adjunto al Presidente para las Relaciones Institucionales de la Universidad Nebrija.
Rector de la Universidad Nebrija desde 2014 hasta el inicio del prerente curso académico, el prof. Cayón es abogado ejerciente desde
1991 y Catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Universidad Nebrija, de la que es Rector desde 2014. A lo largo de su
carrera docente, ha sido profesor acreditado y profesor visitante en
distintas Universidades nacionales y extranjeras. En la actualidad, dirige además el Máster de Práctica Jurídica en el Centro de Estudios Ga-
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rrigues y es miembro del Movimiento Pugwash (Premio Nobel de la Paz
en 1995). Diplomado en Defensa Nacional, así como en Ciberseguridad
y Ciberdefensa en el CESEDEN. Desde este último verano, también es
Secretario General de la recién creada Conferencia de Universidades
Privadas de Madrid (CUPRIMA).
Además de académico correspondiente en la Academia de las Artes y
las Ciencias de Puerto Rico, es Fellow de la World Academy of Art and
Sciences, tiene la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San
Raimundo de Peñafort, la Orden de la Abogacía Peruana y la Medalla
de la Escuela de Guerra de Colombia así como la la Gran Cruz al Mérito
Naval del Reino de España, entre otras condecoraciones o distinciones
civiles, militares y policiales internacionales. En 2019 ha recibido el Premio Iberoamericano de Derechos Humanos otorgado por la Academia
Iberoamericana de Ciencias Jurídicas y Victimológicas, Derecho Victimal
y Derechos Humanos con sede en el Instituto Mexicano de Victimología.

Profª. Dñª. Ester Mocholi Ferrándiz
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nebrija
La profª Mocholi es Licenciada en Derecho por Universidad Valencia., obteniendo el premio extraordinario nacional de su promoción.
También es Doctora en Derecho Civil, por la Universidad Pontificia
de Comillas, ICADE, con la máxima calificación. Fundadora “Enter
Abogados”, es abogada, especialidad Derecho Civil, con relevantes
logros jurídicos en Derecho Inmobiliario y sobre vicios constructivos.
Centra su investigación en Derecho Inmobiliario y Urbanístico. Experta
en Derecho de Daños y Derecho de Familia.
Gestión universitaria: Dirección del Área Jurídica en Universidad Europea, Dirección del Máster de Práctica Jurídica, y del Grado de Derecho y de Departamento. en la Universidad Nebrija. En la actualidad es
Decana de su Facultad de Ciencias Sociales, asíu como profesora de
Derecho Civil. Desde 2018 es igualmente Presidenta de la Sección de
Urbanismo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
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Cdte. CGET EOF INF D. Antonio Aznar Belmar
Jefe Acctal Plana Mayor de Dirección, Escuela de Guerra del ET
El Comandante Aznar comenzó su vida militar en 1984 como soldado
del arma de Artillería a en el extinto Regimiento de Artillería Mixta N 30
donde alcanzó el empleo de Cabo Primero, antes de su ingreso en la
Academia General Básica de Suboficiales en 1990, donde alcanzó el
empleo de sargento, que desempeñó en el Regimiento de Infantería
Mecanizado RIMZ VIZCAYA 21 (Bétera-Valencia), y en el Centro de
Formación de Voluntariado Especial nº1 CEFIVE (Alicante). En 1998
fue ascendido a Alférez, siendo destinado al TERCIO 3º de la Legión
(Viator-Almeria). En 2003, ya como Teniente, está en la Academia de
Infantería ACINF (Unidad Formación Paracaidista) (Murcia). Como
Capitán, en 2008, tras pasar por el Mando de apoyo Logístico a las
Operaciones, vuelve a ser destinado al TERCIO 3º de la Legión y a la
ACINF. Por último, desde 2018, está, como Comandante, en la Escuela
de Guerra.
El Comandante Aznar ha hecho muy variados cursos militares y participado en diversas misiones internacionales en Kosovo y en Macedonia, contando con numerosas recompensas y felicitaciones militares.
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D. Luis Armando García Segura
Coordinador de la Cátedra Nebrija-Santander en Gestión de Riesgos y
Conflictos
El prof. Gª Segura es Doctor en Derecho por la Universidad Nebrija.
Coordinador de la Cátedra Global Nebrija-Santander en gestión de
riesgos y conflictos; Director del Club de Cultura de Defensa, así como
Director del Máster Universitario en protección datos y seguridad de
la Universidad Nebrija. En el ámbito profesional, es Certified Data
Privacy Professional (CDPP) y abogado en ejercicio; miembro de la
International Association of Privacy Professionals (IAPP); miembro de
la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información (ISMS Forum); miembro de la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento (DENAE) y miembro asociado de la American
Bar Association (ABA).
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Contactos
https://cicainternational.org
https://www.nebrija.com/catedras/nebrija-santander-resolucion-conflictos/
cica@nebrija.es
lgarseg@nebrija.es
mramirez@ucm.es
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Notas

Con la colaboración científica de:

Con el patrocinio de:

