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II CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS EN SEGURIDAD Y EN DEFENSA 

ADESyD 

El pasado 25 de noviembre, Madrid acogió en la Sede de ISDEFE y con la 

colaboración del Centro Nacional de Inteligencia “CNI” y del Departamento de 

Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, el II Congreso de ADESyD. 

Este evento, bajo el título. “Compartiendo Visiones de Seguridad” sirvió para reunir a 

Expertos Civiles y Militares de Seguridad, la Defensa y de Inteligencia, Españoles. 

Si en el anterior Congreso de ADESyD del año 2014, el Grupo GEES Spain, ya estuvo 

presente representado por el Profesor Don David Ganuza Madurga, quién hablo sobre 

la “Sinergología” y quién cerró el Congreso con la última ponencia, en esta ocasión y 

de igual forma, el Congreso fue cerrado con una Ponencia del GEES. 

 

En esta ocasión nos represento nuestro Presidente y Director de Operaciones, Don 

Diego Miranda Gimenez de Azcarate, quién al igual que en el año anterior, cerró el 

Congreso con la última Ponencia que hizo referencia al estado actual del que con casi 

toda probabilidad sea el “Sector más fuerte, en la Economía Española, el Turismo” 

La Ponencia llevó el Título de: 

“Es el momento de Innovar en los Departamentos de Recursos Humanos y de 

Seguridad, del Sector Turístico Público y Privado en España” 

España, en el año 2015, ha sido visitada por cerca de 68 millones de turistas, siendo el 

tercer país más visitado del mundo. 

Año a año, la cifra de personas que confían en nuestro país para pasar unos días de 

descanso, sin olvidar el turista que combina ocio y trabajo, haciendo coincidir un 

Congreso, firma de Convenio o visita profesional con unos días de relax, hace que en 

nuestro país tengamos que prestar una especial atención al Sector Turístico.  
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Y Diego Miranda, recordó lo castigado que es el Sector Turístico por el Terrorismo en 

general y por el del DAESH y los fundamentalistas integristas islámicos en particular, 

haciendo una interesante Ponencia, que cuanto menos invitaba a la reflexión. 

La Ponencia se dividió en cuatro partes y fue acompañada de una serie de 

diapositivas en las que “directo al asunto” sirvieron para, 1º hacer un análisis de la 

situación actual, 2º otro del sector aéreo y turístico, 3º exponer como y de donde 

pueden llegar los problemas y para en 4º lugar, exponer como deberían de actuar los 

Departamentos de Recursos Humanos y de Seguridad, ante la amenaza del 

Terrorismo, quienes al parecer del Ponente, estos “no son conscientes” ni del riesgo ni 

de donde los sitúa la actualidad, la realidad y los “datos históricos” que nuestro 

Director, aportó, y que se encuentran publicados en su blog: www.diegomiranda.es  

 

Desde el Grupo GEES Spain, queremos felicitar a la Organización del Congreso de 

ADESyD, a Don José Toribio y a Doña Marian Caracuel, y dar las gracias por la 

invitación que se nos cursó (además del Director, acudió una Delegación del GEES) 

Laura Ramos 

Departamento de Prensa y Comunicación 

www.gees-spain.org  
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