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”Martes con …” Ferran Anguera 
 

 
 

  
 

Metro de Barcelona 
 
Ferran Anguera Salvatella, Responsable de Protección Civil de la Unidad de 
Seguridad i Protección Civil de Metro de Barcelona, llevará a cabo una ponencia el 
próximo 11 de noviembre que versará bajo el título de “La gestión de la Protección 
Civil en un entorno ferroviario metropolitano como es el Metro de Barcelona”. 
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”Martes con …” Ferran Anguera 
 

Metro de Barcelona 
Joaquim Adrià 

Vocal ADSI 
 
Finalizamos el año y, como siempre anunciamos nuestro 
próximo “Martes con …” que excepcionalmente se 
celebrará el segundo martes de noviembre, en nuestra sede 
y en el Auditorio del Centro Comercial Arenes de Barcelona, 
siendo en esta ocasión nuestro ponente Ferran Anguera 
Salvatella, Responsable de Protección Civil de la Unidad 
de Seguridad i Protección Civil de Metro de Barcelona. 
 

Ferran Anguera es Director de 
Seguridad, Licenciado en 
Criminología, Técnico acreditado 
para elaborar Planes de 
autoprotección en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de 
Cataluña, Técnico Superior de 
Riesgos Laborales, y actualmente 
doctorando en Prevención y 
Seguridad en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
 

Como Responsable de Protección Civil de Metro de 
Barcelona, tiene amplia experiencia en la dirección de 
despliegues especiales de seguridad y protección civil para 
diferentes eventos y actividades en el entorno ferroviario. 
Asimismo es profesor en la Escuela de Prevención y 
Seguridad Integral (EPSI) de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

 
 
Bajo el título de “La gestión de la Protección Civil en un 
entorno ferroviario metropolitano como es el Metro de 
Barcelona”, la ponencia versará en torno de: 
− Gestión de la Protección Civil en el Metro de 

Barcelona. 

− Gestión de los eventos extraordinarios que suponen un 
gran reto en cuanto a la prevención del riesgo global o 
colectivo. 

− Tipología: tipos de eventos en relación a las 
características del servicio ferroviario. 

− Singularidades de los eventos y volumen de asistentes. 
− Riesgos, entorno, tipos. 
− Medidas preventivas, plan de seguridad. 
− Medidas de intervención, protocolos de intervención  
 
La reunión se celebrará el martes 11 de noviembre a las 
19:00 horas, en el Auditorio de la nueva sede de ADSI en 
la planta 4 del Centro Comercial Arenes de Barcelona 
(Gran Vía de Les Corts Catalanes, 373 – 385), según el 
siguiente programa: 
  
 19:00’ – 20:30’ horas: Ponencia de Ferran Anguera y 

coloquio 
 20:30’ horas: Cóctel.  
 
 Para la buena organización del evento, será 

imprescindible confirmación previa de asistencia al 
correo inscripciones@adsi.pro, indicando:  
− Nombre y Apellidos   
− Teléfono o móvil de contacto  
− Si es socio o patrocinador 
− Si es amigo de ADSI y desea asistir al cóctel y 

networking posterior (Ver notas a continuación). 
 
 Fecha límite de inscripción: 10.11.2014, a las 21:00 

horas. 
 
 
NOTAS 
 La asistencia a los “Martes con …” es siempre gratuita 

para Socios, Patrocinadores y Amigos 
 Al cóctel posterior están invitados los Socios y los 

Patrocinadores (dos representantes de cada  
Patrocinador) 

 El resto de asistentes que deseen asistir al cóctel 
abonarán 15,00 € para acceder a la zona donde se 
celebrará. 
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Asamblea General Ordinaria de ADSI 2014 
 
 

Pedro Cartañá 
Secretario de ADSI 

 

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2014 
 

 
Se convoca a todos los Socios de la Asociación de 
Directores de Seguridad Integral (ADSI) a la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA que se celebrará el jueves 27 de 
noviembre de 2014, en el Hotel Juan Carlos I de 
Barcelona, a las: 
 

 18:30 horas en primera convocatoria 
 19:00 horas en segunda convocatoria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
1. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2013. 
2. Informe de la Vocalía de Relaciones Institucionales. 
3. Informe de Tesorería. 
4. Informe del Vicepresidente 1º:  Vocalía de Organización. 
5. Informe del Vicepresidente 2º:  Vocalías de Actividades y 

Prensa – Tecnología. 
6. Informe del Defensor del Socio. 
7. Informe del Presidente:  Gestión ADSI 2014. 
8. Premios ADSI 2014. 
9. Ruegos Preguntas. 
 
 
Cualquier Socio podrá hacerse representar, en la Asamblea 
General Ordinaria, mediante una delegación escrita de su 
voto y representación. 
 
La delegación de voto deberá ser por escrito, en la que se 
deberán indicar el nombre, apellidos y número del DNI del 
Socio que delega / representado y el nombre, apellidos y 
número del DNI del Socio delegado / representante, la fecha 
de la Asamblea para la que es válida la delegación de voto, 
firmada por el Socio que delega / representado y 
comunicada al Secretario de ADSI (secretario@adsi.pro), 
con una antelación mínima de ocho horas previas a la 
celebración de la Asamblea General Ordinaria. 
 
Una delegación de voto se considera válida para las 
convocatorias de una misma Asamblea General Ordinaria. 
 
En breve se remitirá a los Socios de ADSI: 
− Acta de la Asamblea General Ordinaria 2013 
− Informe de Tesorería 2014. 

  

  

http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
mailto:secretario@adsi.pro
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/


News ADSI Flash nº 387 – 9 de noviembre de 2014 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

4 
 

Cena Anual de ADSI 2014 
 

Jueves, 27 de noviembre, 21:00 horas. 
Hotel Juan Carlos I, Barcelona 

 
El jueves 27 de noviembre, un año más, ADSI celebrará sus 
dos eventos de mayor relevancia en nuestra Asociación, la 
Asamblea General Ordinaria y la Cena Anual de ADSI. 
 
La Cena Anual de ADSI, punto de encuentro de Socios y 
no Socios, contará este año con dos importantes invitados 
de honor: 
− Sr. D. Esteban Gándara, Comisario Jefe de la Unidad 

de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía. 
− Sr. D. César Álvarez, Coronel Jefe del Servicio de 

Protección y Seguridad de la Guardia Civil. 
 
Dos de los artífices de la nueva Ley de Seguridad Privada. 
 

  
 
En el transcurso de la Cena se efectuaran los siguientes 
actos: 
 Entrega de los Premios ADSI 2014. 
 Sorteo de obsequios varios entre los asistentes. 
 Discurso del Presidente de ADSI, Sr. D. Francisco 

Poley. 
 Discursos de nuestros Invitados de Honor:  

− Sr. D. Esteban Gándara, Comisario Jefe de la 
Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional 
de Policía. 

− Sr. D. César Álvarez, Coronel Jefe del Servicio de 
Protección y Seguridad de la Guardia Civil. 

 
Para evitar que el control de acceso al acto pueda retrasar el 
inicio de los mismos, os rogamos la máxima puntualidad. 
 

Precios de asistencia a la Cena Anual 2014: 
− Socio de ADSI − No Socios de ADSI 

65,00 € 85,00 € 
 
 INSCRIPCION DE SOCIOS A LA CENA ANUAL. 
Rogamos a todos los Socios que deseéis asistir a este 
importante evento de nuestra Asociación, nos lo 
comuniquéis antes del 21 de NOVIEMBRE, mediante 
correo electrónico a estas dos direcciones: 
 
 Emilio Herrero, Tesorero de ADSI:  

tesorero@adsi.pro  
 con copia a inscripciones@adsi.pro   
Indicando como referencia:  Asistencia a Cena Anual 2014. 
 
Como siempre, emitiremos el correspondiente cargo por el 
evento para facilitar los trámites a nuestros Asociados. 
 
 
 INSCRIPCION DE NO SOCIOS A LA CENA ANUAL. 
Aquellas Personas, Profesionales, Amigos o Acompañantes 
que no sean Socios de ADSI, así como Empresas que 
deseen asistir a la Cena Anual, pueden dirigir su petición 
de reserva de plaza o de mesas, por parte las empresas, 
hasta el 21 de NOVIEMBRE, a los correos electrónicos 
antes indicados: 
tesorero@adsi.pro y inscripciones@adsi.pro 
adjuntando al correo el correspondiente justificante del pago 
del importe de la Cena. 
 
El pago deberá realizarse a la siguiente cuenta bancaria de 
la Asociación:  

Caixa d´Enginyers 
ES56 – 3025 – 0004 – 3314 – 3323 - 5294 

 
Indicando como referencia:  Inscripción Cena Anual ADSI 
2014, haciendo constar nombre y apellidos de las personas 
inscritas o bien el número total de plazas reservadas cuando 
se trate de Empresas que todavía no conozcan los datos de 
sus invitados. 
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Jornada sobre Estrategia de Seguridad Nacional. 
 

Un instrumento de equilibrio, cohesión social, nuevos derechos y seguridad. 
 

Ricardo Domingo 
Director de Seguridad y Defensor del Socio de ADSI 

 
Se celebró el pasado 30 de 
octubre, en Barcelona, convocada 
por la Universidad Autónoma de 
Barcelona y el soporte del 
Instituto de Ciencias Políticas y 
Sociales, por el tiempo y 
momento ( posiblemente 
históricos ), asistí con el 
consiguiente grado de atención, 
curiosidad y novedad y así fue, no 
defraudaron sus ponentes:  

Militares, académicos y profesionales, en una fusión 
esperanzadora sobre un modelo de seguridad que requiere 
la alineación con la sociedad  y de algunas alternativas que 
al final citaré. 
 
El “ambiente“ y la presentación fue una muestra de voluntad 
y de llevar adelante iniciativas que mantienen muy alto el 
respeto a los derechos ciudadanos para alcanzar la 
optimización en las necesidades de la seguridad colectiva. 
Inició la Jornada el Coronel del Ejército de Tierra D. Jesús A. 
García, con una conferencia “Claves de la Estrategia de la 
Seguridad Nacional” (ESN), buen orador, explicó el marco 
de antecedentes, referencias, conceptos, valores y garantías 
de certidumbre, paz y seguridad.  El mensaje elemental de la 
ESN, que la protección es una responsabilidad de todos – 
una cuestión social - y que incluso en el plano económico la 
inversión de un euro, genera un beneficio de dos euros a la 
sociedad. 
 
Muy bien estructurados los riesgos / retos y la evaluación de 
las posibles amenazas en el plano internacional, de las 
capacidades militares, de la conciencia y cultura de defensa 
que traslada a los ciudadanos, resumiendo, una exposición 
concreta, amena, documentada y serena que se extendió a 
una fase de preguntas planteadas y que fueron contestadas 
desde reflexiones sobre elementos potenciadores de riesgos 
a consecuencias y víctimas. 
 
La mesa redonda “Riesgos y amenazas para la seguridad 
nacional:  Un análisis desde le Estrategia de Seguridad 
Nacional 2013“, moderada por el profesor de la UAB D. 
Joan LL. Francesch y tres conferenciantes de “fusión“,  D. 
Tomás Gil, profesor y profesional de la seguridad pública, D. 

David Odalric, investigador en historia militar y D. Jofre 
Montoto, analista de Inteligencia. 
 
El debate de perspectivas sobre la ESN, porqué pasa , como 
evolucionará la relación con el ciudadano que no conoce, no 
tiene conciencia ni participa y como se debería implicar a 
todos los actores.  La reflexión sobre los riesgos marítimos y 
su impacto mundial, desde el ataque a buques a los 232 
millones de contenedores, que sólo se inspecciona el 2% 
(Aquí la seguridad privada que ya participa en la protección 
de buques debería avanzar en ofrecer más servicios flexibles 
y adaptables). 
Se expusieron unos puntos que merecen una concienciación 
cívica : 
− Porqué la seguridad no se visualiza como un valor. 
− Porque no hay más colaboración pública – privada (UE 

y otros tratados…). 
− Porque no hay más implicación en la educación y 

bienestar social. 
− Por qué no se crea un organismo independiente e 

integrador, sin dependencia ideológica. 
− En síntesis, continúan los “miedos“, el poco sentido de 

estado (los sociólogos anuncian un cambio de 
paradigma) y unas agendas de lo político y lo técnico, 
diferentes. 

 
La conferencia “Seguridad Marítima y vulnerabilidades 
del espacio marítimo“ fue expuesta por el Capitán de 
Navío y Vicepresidente del IEEE del Ministerio de Defensa 
D. Ignacio J. Garcia. 
 

 
 
Buen comunicador en el desarrollo de las misiones claves, 
desafíos, tendencias y desarrollo económico que debe de 
contar con tres pilares estructurales, la justicia, la seguridad 
y la libertad.  Escenarios globales y los tres dominios 
estratégicos, el marítimo, el euroasiático y el oriente medio y 
los dilemas que actualmente presentan, fueron analizados 
con conocimiento y acierto,  en las conclusiones.  España no 
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comprende las líneas abiertas de sus mares y que el 
progreso del mundo está en la interconexión.  El turno de 
preguntas y respuestas del conferenciante, abierto y 
esperanzador , en definitiva “una inmersión“ que  transmitió 
unas realidades y  buenas intenciones de resolución. 
 

 
 
La mesa redonda “Ciberseguridad y garantía de derechos 
fundamentales“ a cargo de los expertos profesionales D. 
Juan C. Ruiloba y D. Ramsés Gallego que virtualmente nos 
trasladaron al ciberespacio, a la nueva dimensión transversal 
de móviles, internet i cibersecurity (nació con la conexión a 
internet), manteniendo un factor sólido ante las amenazas “la 
seguridad es innegociable” en los escenarios de guerra por 
tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. 
 
Se evidenció el permanente reciclaje de técnicas, de 
programas y de análisis por la velocidad de cambian los 
riesgos – Amenazas Persistentes Avanzadas – de los 
ponentes.  El cambio de “época“ como trabajamos, como 

nos comportamos y las formas de gestionar o gobernar que 
aunque diferentes, se evidencia “que no se puede mejorar lo 
que no se conoce“, concluyendo que la seguridad integral es 
transversal, esencial a la comunidad y adaptable a la 
evolución. 
 
El debate / diálogo final, muy participativo, con ganas de 
generar sensibilidades y como dijo un sabio “no hacer nada 
no es la mejor opción“. 
Hasta aquí el justo reconocimiento al éxito que tuvo la 
jornada, pero si me permiten los organizadores, si preparan 
una segunda edición que participen mandos de la UME 
(Unidad Militar de Emergencias), expertos de Protección 
Civil, de las Policías Locales, expertos Sanitarios y de 
Seguridad Privada, ante la proximidad de contingencias / 
desastres / colapsos locales que nos toca y nos tocará 
colaborar. 
 
Que expliquen su “modelo“ en “la coordinación organizativa 
de recursos, medios, tecnologías“ antes, durante y después 
del … “, de los procedimientos / protocolos / comunicación … 
y el mando estratégico, en definitiva, de cómo se puede / 
debe garantizar la “supervivencia“, especialmente en una 
población que se estima un 70% vive en ciudades, cómo se 
puede mejorar el conocimiento y la participación desde la 
escuela a la tercera edad, ya por la pirámide de edades y los 
caminos que deben fundir esfuerzos y rehacer colaboración 
entre lo público y lo privado, en ese bien común desde ADSI 
estamos a su disposición.  
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Protocolo de actuación frente a casos sospechosos de enfermedad 
por virus Ébola (EVE) 

 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

13 octubre 2014 
 

Aprobado en Comisión de Salud Pública de 09.10.2014. 
Aprobado en el Pleno del Consejo Interterritorial del SNS de 10.10.2014. 

Revisado por el Comité Científico del Comité Especial para la gestión del Ébola 
 
Este protocolo está en revisión permanente en función 
de la evolución y nueva información que se disponga de 
la actual epidemia. 

 
 
1. Información clínica y virológica. 
 
Agente. 
El Ébola es un virus del género Ebolavirus miembro de la 
familia Filoviridae (filovirus), junto con el género Marburg 
virus y el Cueva virus. El género Ebolavirus se compone de 
cinco especies diferentes identificadas en brotes en primates 
humanos y no humanos: Bundibugyo (BDBV), Zaire (EBOV), 
Sudán (SUDV), Reston (RESTV) y Tai Forest (TAFV). En 
este brote en Guinea, los resultados del estudio de 
secuenciación han mostrado una homología del 98% con el 
virus Ébola Zaire notificado en 2009 en la provincia 
occidental de Kasai de la República Democrática del Congo. 
Esta especie de virus Ébola se ha asociado con brotes con 
una elevada tasa de letalidad.  
 
Los virus del género Ebolavirus pueden sobrevivir en fluidos 
o en materiales desecados durante varios días. Se inactivan 
con radiación ultravioleta y gamma, calentamiento durante 
60 minutos a 60ºC o hirviendo durante 5 minutos. Son 
susceptibles al hipoclorito sódico y a desinfectantes. La 
refrigeración o congelación no inactiva estos virus. 
 
Manifestaciones clínicas. 
La EVE es una enfermedad hemorrágica febril que comienza 
de forma brusca con fiebre, dolor muscular, debilidad, dolor 
de cabeza y odinofagia. Evoluciona con vómitos, diarrea, 
fallo renal y hepático, exantema máculo papular al 4º o 5º día 
y síntomas hemorrágicos que pueden ser en forma de 
hemorragias masivas internas y externas. En el estadio final, 
los pacientes desarrollan un fallo multiorgánico que progresa 
hacia la muerte o la recuperación a partir de la segunda 
semana de evolución. La tasa de letalidad es del 50-90%. No 

existe ninguna opción profiláctica (vacuna) o terapéutica 
disponible.  
 
Periodo de incubación. 
El periodo de incubación es de 2 a 21 días.  
 
Mecanismo de transmisión. 
La transmisión se produce mediante:  
• Contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos 

corporales, tejidos u órganos de personas vivas o 
muertas infectadas  

• Contacto directo con objetos que se han contaminado 
con fluidos corporales de los pacientes 

• Transmisión por contacto sexual: puede darse hasta 7 
semanas después de la recuperación clínica 

• Además, la transmisión a los humanos también puede 
ocurrir por el contacto con animales vivos o muertos 
infectados 

 
El inicio de la transmisibilidad está relacionado con la viremia 
y con la aparición de los primeros síntomas. Los pacientes 
asintomáticos no transmiten la infección. La 
transmisibilidad se incrementa a medida que evoluciona la 
enfermedad. 
 
2. Objetivo de este protocolo. 
Garantizar la detección y el diagnóstico precoz de un posible 
caso de EVE con el fin de adoptar de manera inmediata las 
medidas de control adecuadas para evitar la aparición de 
casos secundarios. La definición de caso y medidas a seguir 
propuestas en este protocolo están basadas en el protocolo 
de vigilancia de fiebres hemorrágicas de la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica y en las recomendaciones 
actualizadas de los Organismos Internacionales, para los 
trabajadores del sistema sanitario, teniendo en cuenta 
además lo establecido en la legislación laboral para los 
trabajadores con riesgo de exposición.  
 
3. Definición de caso. 
Criterio clínico. 
Paciente que cumple la siguiente condición:  
Fiebre > 38.6 ºC* Y cualquiera de los siguientes: 
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• Cefalea intensa 
• Vómitos, diarrea y dolor abdominal 
• Cualquier forma de manifestación hemorrágica no 

explicada 
• Fallo multiorgánico 
 
Una persona que murió de manera repentina y sin otra 
causa que lo explique  
 
 * Para valorar la fiebre, se deberá tener en cuenta si es 
contacto de un caso confirmado (ver apartado 8) y preguntar 
siempre si está tomando antitérmicos, está en situación de 
inmunodepresión o cualquier otra situación que pueda 
afectar a la temperatura corporal, como son los niños, 
ancianos, etc. 
 
Criterio de laboratorio. 
− Detección de ácido nucleico viral en muestra clínica.  
 
Criterio epidemiológico. 
Al menos uno de los siguientes antecedentes de posibles 
exposiciones durante los 21 días previos al inicio de 
síntomas:  
 
− Estancia en una de las áreas donde ha habido 

transmisión de EVE2. 
− Contacto con un caso (en investigación o confirmado) o 

con sus fluidos corporales/muestras biológicas.  
 
Clasificación de los casos. 
Caso en investigación: Paciente que cumple el criterio 
clínico y el epidemiológico.  
Caso confirmado: Caso confirmado por laboratorio.  
Caso descartado: Caso en el que se descarta la causa de 
infección por virus de Ébola debido al juicio clínico, 
investigación epidemiológica o porque se confirma otro 
agente infeccioso que explica el caso.  
 
4. Procedimiento de notificación de casos  
Los casos en investigación y los casos confirmados se 
notificarán de forma urgente a los Servicios de Salud 
Pública de las CCAA y desde ahí al Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al Centro 
Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.  
 
Una vez cumplimentado, el formulario adjunto se enviará al 
CCAES (ccaes@msssi.es) y al Centro Nacional de 
Epidemiología (CNE: vigilancia.cne@isciii.es). Desde el 
CCAES se transmitirá la información a los organismos 
nacionales e internacionales establecidos.  
 
5. Diagnóstico de infección por el virus Ébola  

Se recomienda descartar paludismo (hasta la fecha la mitad 
de los casos en investigación notificados en España han 
tenido un diagnóstico de paludismo). La prueba de elección 
es el test rápido de antigenemia. Se desaconseja hacer 
frotis/gota gruesa por el riesgo potencial de producción de 
aerosoles.  
 
Según cada caso se hará una valoración individualizada de 
la necesidad de otras pruebas diagnósticas a realizar.  
 
Toma de muestras. Tipo de muestras  
− Sangre tomada en la fase aguda de la enfermedad (a 

ser posible antes de pasados 7 días desde el inicio de 
síntomas.) 
− No centrifugar 
− Sangre anticoagulada con EDTA: 1 vial de 5 ml  

 
En caso de enfermedad que afecte preferentemente a un 
órgano, consultar con el laboratorio de Referencia.  
 
Se tomará una muestra a todo caso en investigación. Una 
vez recuperado el paciente con enfermedad por virus Ébola, 
se requerirán dos muestras negativas, con un intervalo de al 
menos 48 horas, para dar de alta al paciente.  
 
La viremia puede tardar hasta 3 días desde el inicio de los 
síntomas en ser detectable. Por ello, en caso de 
antecedente de una exposición de riesgo y si la primera 
muestra se tomó antes de estos tres días y fue negativa, 
se recomienda enviar una segunda muestra. Si el 
paciente llevaba más de tres días sintomáticos cuando se 
tomó la primera muestra, no es necesario mandar una 
segunda muestra.  
 
Las muestras deben mantenerse refrigeradas a 4ºC. El 
envío al laboratorio de referencia del Centro Nacional de 
Microbiología (ISCIII) debe hacerse también a 4ºC. Se 
debe contactar con el CNM previo al envío de las 
muestras para organizar la logística del transporte.  
 
El envío de muestras debe ser autorizado por la 
autoridad de Salud Pública.  
 
Método de envío  
− Las muestras de casos en investigación se enviarán con 

una empresa de transporte como material biológico de 
categoría B. 

− Las muestras de seguimiento de un paciente 
previamente confirmado se enviarán como material de 
categoría A.  

 
Se seguirán las instrucciones para el envío y tipo de 
muestras, así como para solicitar su estudio; todo ello de 
acuerdo con los permisos establecidos para los 
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responsables de las comunidades autónomas. La toma, 
embalaje y envío de muestras deberán realizarse atendiendo 
a las normas de bioseguridad establecidas para patógenos 
de alto riesgo. 
 

 
 
El tiempo de respuesta del CNM es de 24h.  
 
En caso de resultado positivo, el remanente de muestra 
enviado será remitido al laboratorio de referencia europeo 
para confirmación mediante aislamiento del virus  
 
6. Prevención y control de la infección en los centros 
sanitarios ante pacientes en investigación por sospecha 
de infección por el virus Ébola. 
Las precauciones adecuadas para el manejo de los 
pacientes en investigación o confirmados de EVE incluyen 
las precauciones estándar, precauciones de contacto y 
precauciones de transmisión por gotas 
 
Medidas ante un caso en investigación o confirmado. 
1. Comunicación urgente a todas las personas/servicios 

que vayan a estar implicadas en el manejo del paciente o 
de sus muestras. 

2. Transporte del paciente, cuando sea requerido:  
− El transporte del paciente se realizará en una 

ambulancia especialmente preparada, con la cabina 
del conductor físicamente separada del área de 
transporte del paciente. 

− El personal que intervenga en el transporte deberá 
ser informado previamente y deberá utilizar equipo 
de protección individual adecuado, el cual se detalla 
en el apartado 3.2. 

− El hospital de destino deberá ser informado 
previamente. 

− Una vez finalizado el transporte se procederá a la 
desinfección del vehículo y a la gestión de los 
residuos producidos. 

− En caso de que el paciente se niegue a ser 
trasladado, se aplicará la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública.  

 
3. Implantación inmediata de las medidas de control de 

infección:  
3.1. Aislamiento estricto del paciente. 
− Los casos en investigación o confirmados deben usar 

mascarilla quirúrgica desde su identificación y durante el 
transporte y la hospitalización 

− Los casos en investigación o confirmados se deberán 
ingresar en habitación individual con puerta cerrada con 
acceso restringido a personal esencial para la atención y 
cuidado del paciente, en una zona poco transitada. Se 
debe establecer un registro de las personas que entran en 
la habitación. 

− Se debe utilizar instrumental médico de bioseguridad5 de 
uso exclusivo o si es reutilizable aplicar las técnicas de 
esterilización adecuadas. 

− Los equipos, instrumental, vajilla etc., utilizados por el 
paciente se desinfectarán adecuadamente 
inmediatamente después de su uso o se desecharán 
siguiendo la gestión adecuada de los residuos. Evitar 
cualquier procedimiento que pueda producir aerosoles. La 
ropa de vestir y de cama del enfermo no debe ser 
manipulada ni aireada para evitar la emisión de aerosoles. 

− Los residuos de los casos confirmados se tratarán como 
residuos sanitarios del Grupo III.  

 
Las heces y la orina de los pacientes pueden eliminarse en 
la red de alcantarillado habitual. Se recomienda la limpieza 
de los inodoros con un desinfectante.  
 
3.2. Medidas de protección de personas en contacto con 
casos en investigación o confirmados. 
− Adherencia estricta a las prácticas estándar de control de 

infección. 
− Asegurar que todas las personas que van a estar en 

contacto con el paciente, o con sus fluidos o 
secreciones, utilicen equipo de protección individual 
(EPI) de contacto y de transmisión por gotas: Mascarilla 
quirúrgica, guantes dobles, bata desechable 
impermeable de manga larga que cubra la ropa hasta los 
pies o equivalente, calzado impermeable o cobertura 
equivalente, gorro o capuz y mascara facial o gafas 
cerradas. 

− Cuando se realicen procedimientos que generen 
aerosoles (por ejemplo, aspiración del tracto respiratorio, 
intubación o broncoscopia) o cuando el manejo del 
paciente así lo requiera usar mascarilla al menos con 
respirador de nivel FFP2. 

− Estricta higiene de manos antes y después del contacto 
con el paciente y de la retirada del EPI. 

− El EPI debe ponerse sobre ropa de trabajo y no sobre 
ropa de calle. 

− Cualquier procedimiento que pueda conllevar contacto 
con sangre u otros fluidos, secreciones o excreciones del 
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paciente, o producción de aerosoles, debe realizarse 
bajo estrictas condiciones de protección. 

− La puesta y retirada de los EPI de cualquier trabajador 
que vaya a entrar en contacto con el paciente o sus 
fluidos será realizada siempre bajo supervisión y, si es 
necesario, con ayuda. 

− Se recomienda tener identificado el grupo sanguíneo del 
personal sanitario que vaya a atender a un caso 
confirmado y si fuera posible conocer la situación inmune 
frente a VIH, Hepatitis B y C 

− Se reforzará la formación, la información, la 
sensibilización y la supervisión, así como los 
procedimientos de respuesta y seguimiento. 

 
3.3. Control de la infección durante el procesamiento de 
muestras. 
− Durante el proceso de obtención de la muestra clínica 

del paciente se deben usar las precauciones descritas 
anteriormente para el control de la infección. 

− Las muestras extraídas al paciente deben ser 
introducidas en bolsas de plástico selladas, 
correctamente etiquetadas, en un contenedor a prueba 
de fugas y enviadas directamente a la zona de 
manipulación de muestras de laboratorio. No enviar a 
través de tubos neumáticos. 

− Las pruebas de laboratorio deberían limitarse a las 
mínimas imprescindibles para diagnóstico y seguimiento 
del paciente. Se debe informar al personal de laboratorio 
de la naturaleza de las muestras antes de ser enviadas. 
Las muestras deben permanecer en custodia del 
personal de laboratorio designado hasta completar el 
estudio. 

− El manejo de estas muestras en los laboratorios de 
microbiología, bioquímica o hematología deberá ser 
realizado por el personal estrictamente necesario y se 
deberán utilizar las precauciones de control de la 
infección descritas más arriba. 

− Las muestras clínicas para determinaciones 
microbiológicas se deben procesar en una cabina de 
seguridad biológica clase II utilizando prácticas con nivel 
de bioseguridad tipo 3. 

− El procesamiento de muestras para determinaciones 
bioquímicas y hematológicas se realizará mediante 
autoanalizadores de rutina en laboratorios con nivel de 
contención 2. 

− Los autoanalizadores utilizados durante los 
procedimientos de bioquímica y hematología para el 
procesamiento de las muestras son generalmente 
sistemas cerrados por lo que el riesgo asociado al 
manejo de muestras se considera muy bajo. En caso de 
que se siga un procedimiento de centrifugación manual 
se deberán usar cubetas selladas para la centrifugación 
o un rotor. 

− Para asegurar un sistema seguro de trabajo se deben 
seguir los protocolos de descontaminación, 
mantenimiento y eliminación de residuos utilizados 
habitualmente para otro tipo de microorganismos 
(hepatitis B, C, VIH u otros virus transmitidos por vía 
sanguínea). Los desechos procedentes de este tipo de 
máquinas suponen un riesgo bajo de exposición 
teniendo en cuenta el tamaño de muestra pequeño y el 
grado de dilución y, por lo tanto, no se requiere ninguna 
precaución especial para la eliminación de desechos. 

− La limpieza de rutina y los procedimientos de 
desinfección se pueden utilizar para los analizadores 
automatizados; estos deben ser desinfectados después 
de su uso según las recomendaciones del fabricante. 

 
7. Tratamiento de los casos en investigación o 
confirmados. 
No existe un tratamiento específico frente a la EVE. Ante la 
sospecha de EVE se debe iniciar tratamiento intensivo de 
soporte, con mantenimiento del equilibrio del balance de 
fluidos y electrolitos, volumen circulatorio y presión arterial. 
Están contraindicadas las inyecciones intramusculares, la 
aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos y las terapias 
anticoagulantes. Es importante minimizar el uso de 
procedimientos invasivos que pueden provocar el sangrado 
excesivo del paciente.  
 
8. Estudio y manejo de contactos. 
A efectos del seguimiento y valoración epidemiológica, se 
considerarán los siguientes tipos de contacto:  
 
Contacto de alto riesgo: 
o Contacto cercano (dentro de 1 metro), sin EPI apropiado 

(o con incidencias en la utilización del EPI), con un caso 
confirmado6 que estuviera tosiendo, vomitando, 
sangrando o que tuviera diarrea. 

o Relaciones sexuales sin uso de preservativo con un caso 
confirmado en las 7 semanas posteriores a su 
recuperación. 

o Contacto directo con ropas, ropa de cama o fómites 
contaminados con sangre, orina o fluidos de un caso 
confirmado6, sin el EPI apropiado (o con incidencias en 
la utilización del EPI). 

o Herida percutánea (por ejemplo, con una aguja) o 
exposición de las mucosas a fluidos corporales, tejidos, o 
muestras de laboratorio de un caso confirmado6. 

o Atención sanitaria a un caso confirmado6 o manejo de 
sus muestras sin el EPI apropiado (o con incidencias en 
la utilización del EPI) (enfermeros, personal de 
laboratorio, de enfermería, de ambulancia, médicos y 
otro personal). 

o Contacto con el cadáver de una persona fallecida por 
EVE o con ropa o fómites del cadáver, sin el EPI 
apropiado (o con incidencias en la utilización del EPI). 
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o Contacto directo con murciélagos, roedores o primates, 
su sangre, fluidos corporales o su cadáver o con carne 
de caza no cocinada en/de un área afectada.  

 
Ante un caso de EVE identificado en un avión (ver apartado 
de Actuación ante un caso sospechoso de EVE en un avión) 
los contactos se considerarán de alto riesgo.  
 
Contacto de bajo riesgo:  
o Personal que usando adecuadamente y sin incidencias 

el EPI que ha tenido contacto directo con un caso 
confirmado, con sus fluidos corporales o con cualquier 
otro material potencialmente contaminado, en el 
transcurso de la atención sanitaria. 

o Persona que ha compartido espacios físicos cerrados en 
los que pueda haber fómites con restos biológicos de un 
caso confirmado, y que no cumpla criterios de contacto 
de alto riesgo (ej. asientos en sala de espera, la misma 
consulta, la misma ambulancia,...).  

 
En cualquier caso, los contactos de alto y bajo riesgo 
serán validados por el responsable de Salud Pública 
 
Manejo de los contactos 
Ante un caso que cumpla criterios de caso en investigación 
se iniciará la identificación y seguimiento de contactos tanto 
sanitarios como familiares/convivientes/laborales, que será 
interrumpida si se descarta el caso tras el diagnóstico de 
laboratorio.  
 
Actuación para los contactos de alto riesgo: 
Se establecerá cuarentena en el domicilio (siempre que se 
pueda garantizar el cumplimiento la misma) o en un hospital. 
Además la persona o institución responsable realizará una 
vigilancia activa con toma de temperatura supervisada 
durante los 21 días posteriores a la última fecha de 
exposición posible a la infección. No obstante, en 
determinadas situaciones, esta cuarentena será valorada 
y en su caso validada por el responsable de Salud 
Pública.  
 
Si presentan fiebre de 37.7 ºC7 o más con o sin cualquier 
otro síntoma compatible con la clínica de la enfermedad, 
estos contactos serán considerados como casos en 
investigación hasta que se disponga de los resultados de 
laboratorio.  
 
Actuación para los contactos de bajo riesgo:  
 
Vigilancia activa durante los 21 días posteriores a la última 
fecha de exposición posible a la infección. La 
persona/institución responsable de su seguimiento deberá 
contactar y registrar la temperatura 2 veces al día así como 
investigar la presencia de cualquier síntoma sospechoso, 

para detectar precozmente la presencia de signos o 
síntomas de enfermedad. Estas personas deben estar 
localizables a lo largo del periodo de seguimiento. 
 

 
 
Si presentan fiebre de 37.7 ºC7 o más con o sin cualquier 
otro síntoma compatible con la clínica de la enfermedad, 
estos sujetos deberán hacer autoaislamiento inmediato 
domiciliario, y comunicar de forma urgente al responsable 
del seguimiento. Estos contactos serán considerados como 
casos en investigación hasta que se disponga de los 
resultados de laboratorio.  
 
En cualquier tipo de contacto, desde la Autoridad Sanitaria 
se podrán establecer recomendaciones específicas tras la 
valoración oportuna, ante personas especialmente 
vulnerables, determinadas profesiones o situaciones de 
riesgo.  
 
Actuación ante un caso sospechoso de EVE en un avión  
Ante una sospecha de EVE con ocasión de un viaje en 
avión, de acuerdo a las guías del ECDC para la valoración 
del riesgo de enfermedades transmisibles en aeronaves, se 
procederá a identificar a las siguientes personas que han 
compartido el vuelo con el caso índice: 
− Viajeros o tripulación que haya tenido un contacto directo 

corporal con el caso. 
− Viajeros sentados en un radio de +1/-1 asiento (en todas 

direcciones). Si estaba sentado en el asiento del pasillo, 
se identificará a los 3 pasajeros sentados al otro lado del 
pasillo, en la misma fila y en la de delante y atrás. 

− La tripulación que haya atendido el área donde estaba 
sentado el caso índice. 

− El personal de limpieza encargado de esta tarea en el 
área donde estaba sentado el caso índice, si dichas 
tareas fueron realizadas sin el equipo de protección 
individual adecuado.  
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Se les informará de la sospecha, se recogerá la información 
para establecer contacto individual con ellos. Una vez se 
conozcan los resultados de laboratorio se les informará de 
éstos y, en caso de ser positivos, se establecerá el 
seguimiento de contactos correspondiente.  
 
A estos contactos se les considerará como contactos de alto 
riesgo.  
 
9. Recomendaciones al alta del paciente confirmado con 
enfermedad por virus Ébola. 
Se requerirán dos muestras negativas, separadas al menos 
48 horas, para poder dar el alta al paciente.  
 
El semen puede permanecer infectivo hasta 7 semanas 
después de su recuperación, por lo que se recomienda a los 
hombres evitar las relaciones sexuales durante al menos 7 
semanas tras el alta o hacer uso del preservativo si mantiene 
relaciones sexuales durante ese periodo.  
 
10. Manejo Post-mortem de los casos. 
− Si se sospecha enfermedad por virus Ébola en un 

fallecido, no se debe realizar autopsia, dada la elevada 
carga viral de los fluidos corporales. 

− El contacto con los cadáveres de personas fallecidas por 
una enfermedad por virus Ébola debe limitarse a 
personal entrenado. No se deben realizar procedimientos 
de preparación del cuerpo del difunto; el cadáver deberá 
ser trasladado en un féretro sellado y a ser posible 
previamente incluido en una bolsa de traslado 
impermeable, con el fin de que disminuya su 
manipulación. Finalmente deberá ser incinerado. 

 
 
11. Medidas de control del medio ambiente. 
− El personal del hospital de limpieza y los manipuladores 

de ropa deben usar el EPI adecuado al manipular o 
limpiar el material o superficies potencialmente 
contaminadas. 

− Las superficies, los objetos inanimados contaminados o 
equipos contaminados deben ser desinfectados con un 
desinfectante. 
 

La ropa contaminada debe ser colocada en doble bolsa con 
cierre hermético o en el contenedor de bioseguridad para ser 
incinerada o seguir los protocolos de seguridad elaborados 
por el hospital. 
 
Adjuntamos el protocolo en PDF 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

RECORDATORIO 
 
Próximo 27 de noviembre de 2014, en el Hotel Rey Juan Carlos I, 
celebración de: 
 

 Asamblea General Ordinaria de ADSI. 
o 1ª convocatoria a las 18:30 horas. 
o 2ª convocatoria a las 19:00 horas 

 Cena Anual de Socios y Amigos de ADSI. 
o 21:00 horas. 
o Fecha limite de inscripción, 21.11.2014. 
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1. Información clínica y virológica 


 
Agente 
 
El Ébola es un virus del género Ebolavirus miembro de la familia Filoviridae (filovirus), junto con el 
género Marburg virus y el Cueva virus. El género Ebolavirus se compone de cinco especies diferentes 
identificadas en brotes en primates humanos y no humanos: Bundibugyo (BDBV), Zaire (EBOV), 
Sudán (SUDV), Reston (RESTV) y Tai Forest (TAFV). En este brote en Guinea, los resultados del 
estudio de secuenciación han mostrado una homología del 98% con el virus Ébola Zaire notificado en 
2009 en la provincia occidental de Kasai de la República Democrática del Congo. Esta especie de 
virus Ébola se ha asociado con brotes con una elevada tasa de letalidad.  
 
Los virus del género Ebolavirus pueden sobrevivir en fluidos o en materiales desecados durante 
varios días. Se inactivan con radiación ultravioleta y gamma, calentamiento durante 60 minutos a 
60ºC o hirviendo durante 5 minutos. Son susceptibles al hipoclorito sódico y a desinfectantes. La 
refrigeración o congelación no inactiva estos virus.  
 
Manifestaciones clínicas 
 
La EVE es una enfermedad hemorrágica febril que comienza de forma brusca con fiebre, dolor 
muscular, debilidad, dolor de cabeza y odinofagia. Evoluciona con vómitos, diarrea, fallo renal y 
hepático, exantema máculo papular al 4º o 5º día y síntomas hemorrágicos que pueden ser en forma 
de hemorragias masivas internas y externas. En el estadio final, los pacientes desarrollan un fallo 
multiorgánico que progresa hacia la muerte o la recuperación a partir de la segunda semana de 
evolución. La tasa de letalidad es del 50-90%. No existe ninguna opción profiláctica (vacuna) o 
terapéutica disponible. 
 
Periodo de incubación 
 
El periodo de incubación es de 2 a 21 días.   
 
Mecanismo de transmisión 
 
La transmisión se produce mediante:  


 Contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales, tejidos u órganos de 
personas vivas o muertas infectadas.  


 Contacto directo con objetos que se han contaminado con fluidos corporales de los pacientes.  
 Transmisión por contacto sexual: puede darse hasta 7 semanas después de la recuperación 


clínica. 
 Además, la transmisión a los humanos también puede ocurrir por el contacto con animales 


vivos o muertos infectados.  
 
El inicio de la transmisibilidad está relacionado con la viremia y con la aparición de los primeros 
síntomas. Los pacientes asintomáticos no transmiten la infección. La transmisibilidad se 
incrementa a medida que evoluciona la enfermedad.  
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2. Objetivo de este protocolo 
 
Garantizar la detección y el diagnóstico precoz de un posible caso de EVE con el fin de adoptar de 
manera inmediata las medidas de control adecuadas para evitar la aparición de casos secundarios. 
La definición de caso y medidas a seguir propuestas en este protocolo están basadas en el protocolo 
de vigilancia de fiebres hemorrágicas de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y en las 
recomendaciones actualizadas de los Organismos Internacionales, para los trabajadores del sistema 
sanitario, teniendo en cuenta además lo establecido en la legislación laboral para los trabajadores con 
riesgo de exposición1.  
 
3. Definición de caso 


  
 
Criterio clínico 
 
Paciente que cumple la siguiente condición: 


 
Fiebre > 38.6 ºC* Y cualquiera de los siguientes:  


• Cefalea intensa  
• Vómitos, diarrea y dolor abdominal  
• Cualquier forma de manifestación hemorrágica no explicada  
• Fallo multiorgánico  


 
 
Una persona que murió de manera repentina y sin otra causa que lo explique 
 
* Para valorar la fiebre, se deberá tener en cuenta si es contacto de un caso confirmado (ver apartado 
8) y preguntar siempre si está tomando antitérmicos, está en situación de inmunodepresión o 
cualquier otra situación que pueda afectar a la temperatura corporal, como son los niños, ancianos, 
etc 
 


 
Criterio de laboratorio 
 


– Detección de ácido nucleico viral en muestra clínica. 
 
Criterio epidemiológico  
 
Al menos uno de los siguientes antecedentes de posibles exposiciones durante los 21 días previos al 
inicio de síntomas: 


– Estancia en una de las áreas donde ha habido transmisión de EVE2. 
– Contacto con un caso (en investigación o confirmado) o con sus fluidos corporales/muestras 


biológicas.  
 
 


                                                           
1 Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
2 Áreas afectadas: Guinea Conakry, Liberia, Sierra Leona, los Estados de Lagos y Rivers en Nigeria y la Provincia de Ecuador 
en República Democrática del Congo. (Ver mapa en Anexo 8). Una lista actualizada de las áreas afectadas se puede 
encontrar en la siguiente dirección: 
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/EVDcasedefinition/Pages/Ebola-affected-areas.aspx    
La situación de Nigeria se evaluará en esta semana, por tanto se tendrá en cuenta su exclusión como zona afectada en el 
momento en que la OMS lo notifique. Se comunicará inmediatamente a todos los servicios de salud. 
   



http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/EVDcasedefinition/Pages/Ebola-affected-areas.aspx
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Clasificación de los casos  
 
Caso en investigación: Paciente que cumple el criterio clínico y el epidemiológico. 
  
Caso confirmado: Caso confirmado por laboratorio. 
 
Caso descartado: Caso en el que se descarta la causa de infección por virus de Ébola debido al juicio 
clínico, investigación epidemiológica o porque se confirma otro agente infeccioso que explica el caso. 
 
  
4. Procedimiento de notificación de casos  
Los casos en investigación y los casos confirmados se notificarán de forma urgente a los Servicios 
de Salud Pública de las CCAA y desde ahí al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al Centro Nacional de 
Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ver datos de contacto en el Anexo 2). 
Una vez cumplimentado, el formulario adjunto (Anexo 1) se enviará al CCAES (ccaes@msssi.es) y al 
Centro Nacional de Epidemiología (CNE: vigilancia.cne@isciii.es). Desde el CCAES se transmitirá la 
información a los organismos nacionales e internacionales establecidos.  


 
5. Diagnóstico de infección por el virus Ébola 
 
Se recomienda descartar paludismo (hasta la fecha la mitad de los casos en investigación notificados 
en España han tenido un diagnóstico de paludismo). La prueba de elección es el test rápido de 
antigenemia. Se desaconseja hacer frotis/gota gruesa por el riesgo potencial de producción de 
aerosoles. 
Según cada caso se hará una valoración individualizada de la necesidad de otras pruebas 
diagnósticas a realizar.  
 
Toma de muestras. Tipo de muestras 
 


– Sangre tomada en la fase aguda de la enfermedad (a ser posible antes de pasados 7 días 
desde el inicio de síntomas.) 
- No centrifugar 
- Sangre anticoagulada con EDTA: 1 vial de 5 ml 


 
En caso de enfermedad que afecte preferentemente a un órgano, consultar con el laboratorio de 
Referencia. 
 
Se tomará una muestra a todo caso en investigación. Una vez recuperado el paciente con 
enfermedad por virus Ébola, se requerirán dos muestras negativas, con un intervalo de al menos 48 
horas, para dar de alta al paciente.  
 
La viremia puede tardar hasta 3 días desde el inicio de los síntomas en ser detectable. Por ello, en 
caso de antecedente de una exposición de riesgo y si la primera muestra se tomó antes de 
estos tres días y fue negativa, se recomienda enviar una segunda muestra3. Si el paciente 
llevaba más de tres días sintomático cuando se tomó la primera muestra, no es necesario mandar 
una segunda muestra.   
 
Las muestras deben mantenerse refrigeradas a 4ºC. El envío al laboratorio de referencia del 
Centro Nacional de Microbiología (ISCIII) debe hacerse también a 4ºC. Se debe contactar con el 


                                                           
3 CDC. Interim Guidance for Specimen Collection, Transport, Testing, and Submission for Patients with Suspected Infection 
with Ebola Virus Disease. Agosto 2014. 
 



mailto:ccaes@msssi.es

mailto:vigilancia.cne@isciii.es
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CNM previo al envío de las muestras (ver datos de contacto en el Anexo 2) para organizar la 
logística del transporte. 
 
 
El envío de muestras debe ser autorizado por la autoridad de Salud Pública.  
 
 
Método de envío 


- Las muestras de casos en investigación se enviarán con una empresa de transporte 
como material biológico de categoría B. 


- Las muestras de seguimiento de un paciente previamente confirmado se enviarán como 
material de categoría A. 


 
Se seguirán las instrucciones para el envío y tipo de muestras, así como para solicitar su estudio; 
todo ello de acuerdo con los permisos establecidos para los responsables de las comunidades 
autónomas. La toma, embalaje y envío de muestras deberán realizarse atendiendo a las normas de 
bioseguridad establecidas para patógenos de alto riesgo (Anexo 3).  
 
El tiempo de respuesta del CNM es de 24h. 
 
En caso de resultado positivo, el remanente de muestra enviado será remitido al laboratorio de 
referencia europeo para confirmación mediante aislamiento del virus 


 
 


 
 


6. Prevención y control de la infección en los centros sanitarios ante pacientes 
en investigación por sospecha de infección por el virus Ébola 


 
Las precauciones adecuadas para el manejo de los pacientes en investigación o confirmados de EVE 
incluyen las precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones de transmisión 
por gotas4 
 
Medidas ante un caso en investigación o confirmado  
 
1. Comunicación urgente a todas las personas/servicios que vayan a estar implicadas en el manejo 


del paciente o de sus muestras. 
 
2. Transporte del paciente, cuando sea requerido:  


 
– El transporte del paciente se realizará en una ambulancia especialmente preparada, con 


la cabina del conductor físicamente separada del área de transporte del paciente.  
– El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente y deberá 


utilizar equipo de protección individual adecuado, el cual se detalla en el apartado 3.2.  
– El hospital de destino deberá ser informado previamente.  
– Una vez finalizado el transporte se procederá a la desinfección del vehículo y a la gestión 


de los residuos producidos. 
– En caso de que el paciente se niegue a ser trasladado, se aplicará la Ley Orgánica 


3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. 
 


3. Implantación inmediata de las medidas de control de infección: 
 


3.1. Aislamiento estricto del paciente 
                                                           
4 Transmisión por gotas: se origina por diseminación de gotas de gran tamaño (mayores de 5 micras).  
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– Los casos en investigación o confirmados deben usar mascarilla quirúrgica desde su 


identificación y durante el transporte y la hospitalización 
– Los casos en investigación o confirmados se deberán ingresar en habitación individual 


con puerta cerrada con acceso restringido a personal esencial para la atención y cuidado 
del paciente, en una zona poco transitada. Se debe establecer un registro de las 
personas que entran en la habitación.  


– Se debe utilizar instrumental médico de bioseguridad5 de uso exclusivo o si es reutilizable 
aplicar las técnicas de esterilización adecuadas. 


– Los equipos, instrumental, vajilla etc., utilizados por el paciente se desinfectarán 
adecuadamente inmediatamente después de su uso o se desecharán siguiendo la 
gestión adecuada de los residuos. Evitar cualquier procedimiento que pueda producir 
aerosoles. La ropa de vestir y de cama del enfermo no debe ser manipulada ni aireada 
para evitar la emisión de aerosoles.  


– Los residuos de los casos confirmados se tratarán como residuos sanitarios del Grupo III.  
Las heces y la orina de los pacientes pueden eliminarse en la red de alcantarillado 
habitual. Se recomienda la limpieza de los inodoros con un desinfectante (Ver anexo 6). 
 


3.2. Medidas de protección de personas en contacto con casos en investigación o 
confirmados 
  


– Adherencia estricta a las prácticas estándar de control de infección.  
– Asegurar que todas las personas que van a estar en contacto con el paciente, o con sus 


fluidos o secreciones, utilicen equipo de protección individual (EPI) de contacto y de 
transmisión por gotas: Mascarilla quirúrgica, guantes dobles, bata desechable 
impermeable de manga larga que cubra la ropa hasta los pies o equivalente, calzado 
impermeable o cobertura equivalente, gorro o capuz y mascara facial o gafas cerradas.   


– Cuando se realicen procedimientos que generen aerosoles (por ejemplo, aspiración del 
tracto respiratorio, intubación o broncoscopia) o cuando el manejo del paciente así lo 
requiera usar mascarilla al menos con respirador de nivel FFP2. 


– Estricta higiene de manos antes y después del contacto con el paciente y de la retirada 
del EPI. 


– El EPI debe ponerse sobre ropa de trabajo y no sobre ropa de calle. 
– Cualquier procedimiento que pueda conllevar contacto con sangre u otros fluidos, 


secreciones o excreciones del paciente, o producción de aerosoles, debe realizarse bajo 
estrictas condiciones de protección. 


– La puesta y retirada de los EPI de cualquier trabajador que vaya a entrar en contacto con 
el paciente o sus fluidos será realizada siempre bajo supervisión y, si es necesario, con 
ayuda. 


– Se recomienda tener identificado el grupo sanguíneo del personal sanitario que vaya a 
atender a un caso confirmado  y si fuera posible conocer la situación inmune frente a VIH, 
Hepatitis B y C   


– Se reforzará la formación, la información, la sensibilización y la supervisión, así como los 
procedimientos de respuesta y seguimiento. 
 
 


3.3. Control de la infección durante el procesamiento de muestras 
 


– Durante el proceso de obtención de la muestra clínica del paciente se deben usar las 
precauciones descritas anteriormente para el control de la infección.  


– Las muestras extraídas al paciente deben ser introducidas en bolsas de plástico selladas, 
correctamente etiquetadas, en un contenedor a prueba de fugas y enviadas directamente 
a la zona de manipulación de muestras de laboratorio. No enviar a través de tubos 
neumáticos. 


                                                           
5 Orden ESS/1451/2013de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la prevención de lesiones causadas por 
instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario.. 
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– Las pruebas de laboratorio deberían limitarse a las mínimas imprescindibles para 
diagnóstico y seguimiento del paciente. Se debe informar al personal de laboratorio de la 
naturaleza de las muestras antes de ser enviadas. Las muestras deben permanecer en 
custodia del personal de laboratorio designado hasta completar el estudio.  


– El manejo de estas muestras en los laboratorios de microbiología, bioquímica o 
hematología deberá ser realizado por el personal estrictamente necesario y se deberán 
utilizar las precauciones de control de la infección descritas más arriba.  


– Las muestras clínicas para determinaciones microbiológicas se deben procesar en una 
cabina de seguridad biológica clase II utilizando prácticas con nivel de bioseguridad tipo 
3.  


– El procesamiento de muestras para determinaciones bioquímicas y hematológicas se 
realizará mediante autoanalizadores de rutina en laboratorios con nivel de contención 2.  


– Los autoanalizadores utilizados durante los procedimientos de bioquímica y hematología 
para el procesamiento de las muestras son generalmente sistemas cerrados por lo que el 
riesgo asociado al manejo de muestras se considera muy bajo. En caso de que se siga 
un procedimiento de centrifugación manual se deberán usar cubetas selladas para la 
centrifugación o un rotor. 


– Para asegurar un sistema seguro de trabajo se deben seguir los protocolos de 
descontaminación, mantenimiento y eliminación de residuos utilizados habitualmente para 
otro tipo de microorganismos (hepatitis B, C, VIH u otros virus transmitidos por vía 
sanguínea). Los desechos procedentes de este tipo de máquinas suponen un riesgo bajo 
de exposición teniendo en cuenta el tamaño de muestra pequeño y el grado de dilución y, 
por lo tanto, no se requiere ninguna precaución especial para la eliminación de desechos.  


– La limpieza de rutina y los procedimientos de desinfección se pueden utilizar para los 
analizadores automatizados; estos deben ser desinfectados después de su uso según las  
recomendaciones del fabricante (Ver anexo 6). 
 
 


7. Tratamiento de los casos en investigación o confirmados 
 
No existe un tratamiento específico frente a la EVE. Ante la sospecha de EVE se debe iniciar 
tratamiento intensivo de soporte, con mantenimiento del equilibrio del balance de fluidos y electrolitos, 
volumen circulatorio y presión arterial. Están contraindicadas las inyecciones intramusculares, la 
aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos y las terapias anticoagulantes. Es importante minimizar 
el uso de procedimientos invasivos que pueden provocar el sangrado excesivo del paciente. 


 
 


8. Estudio y manejo de contactos 
 


A efectos del seguimiento y valoración epidemiológica, se considerarán los siguientes tipos de 
contacto: 


- Contacto de alto riesgo:  
o Contacto cercano (dentro de 1 metro), sin EPI apropiado (o con incidencias en la 


utilización del EPI), con un caso confirmado6 que estuviera tosiendo, vomitando, 
sangrando o que tuviera diarrea. 


o Relaciones sexuales sin uso de preservativo con un caso confirmado en las 7 
semanas posteriores a su recuperación. 


o Contacto directo con ropas, ropa de cama o fómites contaminados con sangre, 
orina o fluidos de un caso confirmado6, sin el EPI apropiado (o con incidencias en 
la utilización del EPI).  


o Herida percutánea (por ejemplo, con una aguja) o exposición de las mucosas a 
fluidos corporales, tejidos, o muestras de laboratorio de un caso confirmado6. 


                                                           
6 Se incluirán también los casos en investigación que tengan un criterio epidemiológico de exposición de alto 
riesgo (haber tenido contacto con caso confirmado o sus secreciones o fluidos). 
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o Atención sanitaria a un caso confirmado6 o manejo de sus muestras sin el EPI 
apropiado (o con incidencias en la utilización del EPI) (enfermeros, personal de 
laboratorio, de enfermería, de ambulancia, médicos y otro personal). 


o Contacto con el cadáver de una persona fallecida por EVE o con ropa o fómites 
del cadáver, sin el EPI apropiado (o con incidencias en la utilización del EPI).  


o Contacto directo con murciélagos, roedores o primates, su sangre, fluidos 
corporales o su cadáver o con carne de caza no cocinada en/de un área 
afectada. 


 
Ante un caso de EVE identificado en un avión (ver apartado de Actuación ante un caso 
sospechoso de EVE en un avión) los contactos se considerarán de alto riesgo.  
 


 
- Contacto de bajo riesgo:  


o Personal que usando adecuadamente y sin incidencias el EPI que ha tenido 
contacto directo con un caso confirmado, con sus fluidos corporales o con 
cualquier otro material potencialmente contaminado, en el transcurso de la 
atención sanitaria,  


o Persona que ha compartido espacios físicos cerrados en los que pueda haber 
fómites con restos biológicos de un caso confirmado, y que no cumpla criterios de 
contacto de alto riesgo (ej. asientos en sala de espera, la misma consulta, la 
misma ambulancia,...). 


 
En cualquier caso, los contactos de alto y bajo riesgo serán validados por el responsable de 
Salud Pública. 


 
Manejo de los contactos 
Ante un caso que cumpla criterios de caso en investigación se iniciará la identificación y seguimiento 
de contactos tanto sanitarios como familiares/convivientes/laborales, que será interrumpida si se 
descarta el caso tras el diagnóstico de laboratorio.  
 
Actuación para los contactos de alto riesgo: 
 


– Se establecerá cuarentena en el domicilio (siempre que se pueda garantizar el cumplimiento 
la misma) o en un hospital. Además la persona o institución responsable realizará una 
vigilancia activa con toma de temperatura supervisada durante los 21 días posteriores 
a la última fecha de exposición posible a la infección. No obstante, en determinadas 
situaciones, esta cuarentena será valorada y en su caso validada por el responsable de 
Salud Publica. 
 
Si presentan fiebre de 37.7 ºC7 o más con o sin cualquier otro síntoma compatible con la 
clínica de la enfermedad, estos contactos serán considerados como casos en investigación 
hasta que se disponga de los resultados de laboratorio.  
 
 


Actuación para los contactos de bajo riesgo:  
 


Vigilancia activa durante los 21 días posteriores a la última fecha de exposición posible a la 
infección. La persona/institución responsable de su seguimiento deberá contactar y registrar 


                                                           
7 Para valorar la fiebre, se deberá preguntar siempre si está tomando antitérmicos, está en situación de 
inmunodepresión o cualquier otra situación que pueda afectar a la temperatura corporal, como son los niños, 
ancianos, etc 
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la temperatura 2 veces al día así como investigar la presencia de cualquier síntoma 
sospechoso, para detectar precozmente la presencia de signos o síntomas de enfermedad. 
Estas personas deben estar localizables a lo largo del periodo de seguimiento.  
 
Si presentan fiebre de 37.7 ºC7 o más con o sin cualquier otro síntoma compatible con la 
clínica de la enfermedad, estos sujetos deberán hacer autoaislamiento inmediato domiciliario, 
y comunicar de forma urgente al responsable del seguimiento. Estos contactos serán 
considerados como casos en investigación hasta que se disponga de los resultados de 
laboratorio.  


 
 
En cualquier tipo de contacto, desde la Autoridad Sanitaria se podrán establecer recomendaciones 
específicas tras la valoración oportuna, ante personas especialmente vulnerables, determinadas 
profesiones o situaciones de riesgo.  


 
Actuación ante un caso sospechoso de EVE en un avión 
 
Ante una sospecha de EVE con ocasión de un viaje en avión, de acuerdo a las guías del ECDC 
para la valoración del riesgo de enfermedades transmisibles en aeronaves, se procederá a identificar 
a las siguientes personas que han compartido el vuelo con el caso índice: 


– Viajeros o tripulación que haya tenido un contacto directo corporal con el caso. 
– Viajeros sentados en un radio de +1/-1 asiento (en todas direcciones). Si estaba sentado en 


el asiento del pasillo, se identificará a los 3 pasajeros sentados al otro lado del pasillo, en la 
misma fila y en la de delante y atrás. 


– La tripulación que haya atendido el área donde estaba sentado el caso índice. 
– El personal de limpieza encargado de esta tarea en el área donde estaba sentado el caso 


índice, si dichas tareas fueron realizadas sin el equipo de protección individual adecuado. 
 
Se les informará de la sospecha, se recogerá la información para establecer contacto individual con 
ellos. Una vez se conozcan los resultados de laboratorio se les informará de éstos y, en caso de ser 
positivos, se establecerá el seguimiento de contactos correspondiente. 
 
A estos contactos se les considerará como contactos de alto riesgo.  
 
 


9.  Recomendaciones al alta del paciente confirmado con enfermedad 
por virus Ébola 


 
Se requerirán dos muestras negativas, separadas al menos 48 horas, para poder dar el alta al 
paciente.  
El semen puede permanecer infectivo hasta 7 semanas después de su recuperación, por lo que se 
recomienda a los hombres evitar las relaciones sexuales durante al menos 7 semanas tras el alta o 
hacer uso del preservativo si mantiene relaciones sexuales durante ese periodo.  
 


10.  Manejo Post-mortem de los casos  
 


– Si se sospecha enfermedad por virus Ébola en un fallecido, no se debe realizar autopsia, 
dada la elevada carga viral de los fluidos corporales. 


– El contacto con los cadáveres de personas fallecidas por una enfermedad por virus Ébola 
debe limitarse a personal entrenado. No se deben realizar procedimientos de preparación del 
cuerpo del difunto; el cadáver deberá ser trasladado en un féretro sellado y a ser posible 
previamente incluido en una bolsa de traslado impermeable, con el fin de que disminuya su 
manipulación. Finalmente deberá ser incinerado. 
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11.  Medidas de control del medio ambiente 


 
– El personal del hospital de limpieza y los manipuladores de ropa deben usar el EPI adecuado al 


manipular o limpiar el material o superficies potencialmente contaminadas. 
– Las superficies, los objetos inanimados contaminados o equipos contaminados deben ser 


desinfectados con un desinfectante (Ver Anexo 6)  
– La ropa contaminada debe ser colocada en doble bolsa con cierre hermético o en el 


contenedor de bioseguridad para ser incinerada o seguir los protocolos de seguridad 
elaborados por el hospital. 
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Anexo 1. ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA DE CASO DE ENFERMEDAD POR VIRUS ÉBOLA.   


 


DATOS DEL DECLARANTE Y DE LA DECLARACIÓN 


Comunidad Autónoma declarante: _____________________________ 


Identificador del caso para el declarante: ________________________ 


Fecha de la primera declaración del caso8: __-__-___   


DATOS DEL PACIENTE 


Identificador del paciente9: _________________________________ 


Fecha de Nacimiento: __-__-___   


Edad en años: ____  Edad en meses en menores de 2 años: ____ 


Sexo: Hombre   Mujer   


Lugar de residencia: 


 País: _______________  C. Autónoma: __________________ 


 Provincia: ___________  Municipio: ____________________ 


País de nacimiento: _________________ Año de llegada a España: ____ 


DATOS DE LA ENFERMEDAD 


Fecha del caso10: __-__-____ 


Fecha de inicio de síntomas: __-__-____ 


Manifestación clínica (marcar las opciones que correspondan) 


 Fiebre ____ ºC  Petequias  Trombocitopenia 


 Mialgia  Hemorragia  Leucopenia 


 Odinofagia  Shock hipovolémico  Proteinuria 


 Diarrea  Transaminasas altas  Fallo multiorgánico 


 Dolor abdominal intenso  Cefalea  


 Vómitos   


Atendido sanitariamente durante su estancia en zona endémica:   Sí   No    


Hospitalizado11:    Sí   No    


Fecha de ingreso hospitalario: __-__-____  Fecha de alta hospitalaria: __-__-____ 


                                                           
8
 Fecha de la primera declaración del caso: Fecha de la primera declaración al sistema de vigilancia (habitualmente realizada  


desde el nivel local). 
9
 Nombre y Apellidos. 


10
 Fecha del caso: Es la fecha de inicio de síntomas o la más cercana en caso de no conocerla (fecha de diagnóstico, fecha de 


hospitalización, etc.) 
11


 Hospitalizado: Estancia de al menos una noche en el hospital. 
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Defunción:          Sí   No   


 Fecha de defunción: __-__-____ 


Lugar del caso12: 


 País: _______________  C. Autónoma: __________________ 


 Provincia: ___________  Municipio: ____________________ 


Importado13:        Sí    No  


DATOS DE LABORATORIO 


Fecha de toma de muestra: __-__-____ 


Fecha de recepción en el laboratorio fuente: __-__-____ 


Fecha de diagnóstico de laboratorio: __-__-____ 


Agente causal14:  


 Virus de Ébola 


 Otro 


Especificar: ____________________ 


Muestra: 
 Sangre 


Prueba: 
 Ácido Nucleico, detección  Aislamiento 


 Anticuerpo, detección  Anticuerpo, seroconversión 


 Antígeno, detección  Visualización 


Envío de muestra al Laboratorio Nacional de Referencia (LNR): Sí    No  


Identificador de muestra del  declarante al LNR: _______________ 


 Identificador de muestra en el LNR: ________________  


DATOS DEL RIESGO  


Ocupación de riesgo (marcar una de las siguientes opciones): 


 Atiende a personas enfermas  Trabajador del sexo 


 Manipulador de animales  


 Técnico medioambiental  


 Trabajador de laboratorio  


                                                           
12


 Lugar del caso (país, CA, prov, mun): Es el lugar de exposición o de adquisición de la infección, en general, se considerará 
el lugar donde el paciente ha podido contraer la enfermedad. En caso de desconocerse se consignará el lugar de residencia 
del caso.  
13


 Importado: El caso es importado si el país del caso es diferente de España. 
14


 Agente causal: Marcar sólo si se ha confirmado por laboratorio en el paciente 
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 Trabajador sanitario  


Exposición (marcar las principales si no se ha identificado un único mecanismo de transmisión): 


 Contacto con animal, tejidos de animales o derivados. 


 Animal de zona endémica 


 Persona a Persona: contacto con un enfermo  


 Persona a Persona: sexual sin especificar 


 Ocupacional 


 Otra exposición ambiental15 


Animal sospechoso (marcar una de las siguientes opciones): 


 Animal de caza mayor  Animal de caza menor  


 De granja  Mono  


 Mascota Exótica  Perro   


 Murciélago  Salvaje cautivo  


 Roedor  Caballo  


 Otra mascota  Gato   Otro Salvaje libre 


 Otro animal  Zorro  


Ámbito de exposición (marcar una de las siguientes opciones): 


  Boscoso  


  Selvático  


  Rural  


  Urbano  


   


Datos de viaje: 


Viaje durante el periodo de incubación: Sí        No         


Lugar del viaje: 


País: _______________   


Región/Provincia: ___________  Municipio: ____________________ 


Fecha de ida: __-__-____   Fecha de vuelta: __-__-____ 


Motivo de estancia en país endémico (marcar una de las siguientes opciones): 


 Inmigrante recién llegado  Trabajador temporal 


                                                           
15


 Otra exposición ambiental: como tareas de jardinería, agricultura,...; o contacto con objetos o suelo contaminados, 
establos, mataderos, etc.. 
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 Turismo  Visita familiar 


 Otro  Trabajador sanitario 


Tipo de alojamiento (marcar una de las siguientes opciones): 


 Apartamento  Balneario 


 Camping  Crucero 


 Hotel  Privado 


 Otro especificado  


CATEGORIZACIÓN DEL CASO  


Clasificación del caso (marcar una de las siguientes opciones): 


  En investigación 


  Confirmado  


 Caso descartado  


Categoría diagnóstica (marcar una de las siguientes opciones): 


 Virus de Ébola  


 Otro 


Especificar: ____________________ 


 


Asociado: 


A brote: Sí    No   Identificador del brote: _____________________________   


 C. Autónoma de declaración del brote16: _________________ 


OBSERVACIONES  


Investigación de contactos: Sí     No   


Otras observaciones17: 


                                                           
16


 C. Autónoma de declaración del brote: aquella que ha asignado el identificador del brote 
17


 Incluir toda la información relevante no indicada en el resto de la encuesta 
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Anexo 2. Datos de contacto 
 
 
Para el envío de muestras:  
 


Área de Orientación Diagnóstica 
Centro Nacional de Microbiología 
Instituto de Salud Carlos III 
Carretera Majadahonda-Pozuelo, km 2 
28220 Majadahonda-Madrid-ESPAÑA 
Tfo: 91 822 37 01 - 91 822 37 23-  91 822 3694 
        607 189 076 
CNM-Área de Orientación Diagnóstica <cnm-od@isciii.es> 


 
Para la notificación urgente de casos en investigación o confirmados:  
 


Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) 
Dirección de General de Salud Pública, Calidad e Innovación 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Pº del Prado, 18-20; 28071- Madrid 
TELÉFONOS DE CONTACTO:  
Tlf 24h:  +34915964574. 
Fax : +34 91 596 4581  
email: ccaes@msssi.es  


 
Centro Nacional de Epidemiología 
Instituto de Salud Carlos III  
Av. Monforte de Lemos, 5 
28029 MADRID 
Teléfono 24 horas:  609 58 44 76 
Fax: 91 387 78 16 
e-mail:vigilancia.cne@isciii.es



mailto:cnm-od@isciii.es

mailto:vigilancia.cne@isciii.es
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Anexo 3. Empaquetado y etiquetado para el envío de especímenes diagnósticos.  
 
Los embalajes, etiquetas y documentos requeridos pueden obtenerse de las compañías de 
transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las empresas de transporte deben estar  homologadas para el envío de muestras biológicas  
 
 
 


Absorbente del 


embalaje 2ario 


Absorbente del 


embalaje 2
ario


 


Embalaje 


secundario 


Embalaje 


secundario 


Absorbente del 


embalaje 1ario 
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Antes de proceder al transporte es necesario clasificar la muestra y seleccionar el tipo de embalaje 
ya que será diferente en función de la categoría de la muestra, la cantidad autorizada y la 
documentación requerida.  


1. Sustancia infecciosa: cualquier material que pueda contener un microorganismo 
viable, ya sea bacteria, virus, hongo o parásito. (Ejemplo: virus de Ébola) 


Puesto que las sustancias infecciosas son consideradas “Mercancías Peligrosas”, se incluyen 
dentro de la clase 6.2 de las recomendaciones de la ONU para el transporte de mercancías 
peligrosas y existe la obligación de identificarlas con las siglas “UN” seguidas del número 
correspondiente al tipo de muestra. 


Categoría A: sustancia que si se libera durante el transporte es capaz de ocasionar muerte o 
enfermedad grave (UN 2814: patógenos humanos) 


– Cultivos puros de microorganismos de niveles de riesgo  3 y 4 
– Muestras clínicas para diagnóstico de nivel de riesgo 4 


 
Categoría B: sustancia que no alcanza criterios de inclusión en la categoría A. Incluye 
muestras clínicas para  diagnóstico, entendiéndose como tal cualquier material humano o 
animal recogido con el propósito de hacer un diagnóstico. Se nombran UN 3373: muestras de 
diagnóstico. También se incluyen expresamente en esta categoría alimentos, agua, 
microorganismos inactivados o componentes de microorganismos. Se excluyen animales 
vivos infectados.  


 
2. Tipo de embalaje: se deberá utilizar el sistema triple básico, compuesto por los tres 


niveles de contención recomendados por la ONU. Este embalaje es el mismo para 
remitir tanto sustancias infecciosas contenidas en la categoría A (UN 2814) como en 
la categoría B (UN 3373). 


– Recipiente primario: contiene la muestra clínica y debe ser estanco, a prueba 
de filtraciones y estar etiquetado. Este recipiente se envuelve en material 
absorbente para retener todo el fluido en caso de ruptura. 


– Recipiente secundario: un segundo recipiente estanco, a prueba de filtraciones, 
que encierra y protege al primario. Debe ser irrompible, con tapa de cierre 
hermético y puede ir también envuelto en material absorbente. Los formularios de 
datos, historia clínica etc. deben estar en el exterior de este recipiente. 


– Paquete externo de envío: protege al recipiente secundario y su contenido de 
las agresiones externas 
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Anexo 4: Investigación y manejo de posibles casos de enfermedad por virus Ébola  
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                         
 
 
 
 
 


 


Si se considera como posible diagnóstico enfermedad por virus Ébola, se deben tomar medidas de 
control de la infección (aislamiento del paciente, uso del equipo de protección personal* por parte 
del personal que le atiende y de la mascarilla quirúrgica por parte del paciente) desde el inicio de la 
investigación.   


Criterios para considerar un caso en investigación:  


Paciente que presenta: 


 Criterio clínico**:  
 Fiebre > 38.6ºC  Y cualquiera de los siguientes:  


• Cefalea intensa  


• Vómitos, diarrea y dolor abdominal  


• Cualquier forma de manifestación hemorrágica no explicada  


• Fallo multiorgánico  


O Una persona que murió de manera repentina y sin otra causa que lo explicara 


Y 


 Criterio epidemiológico:  
– Estancia en una de las áreas donde ha habido casos de EVE  


o 


– Contacto con un caso (en investigación o confirmado) de EVE o con sus fluidos 
corporales/muestras biológicas  


 


Caso descartado 


Tratamiento sintomático y 


diagnóstico diferencial con 


otras enfermedades  


No se 


cumplen  


Se cumple 


cumplecumpl


een  
Caso en investigación 


Notificación inmediata al Servicio de Vigilancia de la 


CCAA y de éste al CCAES y CNE*** 


Hospitalización 


 Aislamiento del paciente en habitación 
individual.  


 Medidas de control de la infección: Equipo 
de protección personal* para el personal 
que le atiende.  


 Inicio de las pruebas diagnósticas 


 Inicio del tratamiento de soporte 


 Caso descartado de EVE****  


 Finalización búsqueda y seguimiento de 
contactos 


 Tratamiento e investigación de otras causas 


 Caso confirmado de EVE 


 Mantener medidas de control de la 
infección 


 Continuar tratamiento de soporte 


 Seguimiento de contactos 


Envío de muestras al CNM 


*ver apartado 6 del procedimiento. 
** Se recomienda descartar paludismo. Para valorar la fiebre, se deberá tener en cuenta si es contacto de un caso confirmado (ver 
apartado 8) y preguntar siempre si está tomando antitérmicos, está en situación de inmunodepresión o cualquier otra situación que 
pueda afectar a la temperatura corporal, como son los niños, ancianos, etc 
*** Tras la notificación inmediata se rellenará el formulario (Anexo 1) y se enviará al CNE y al CCAES 
****  En caso de antecedente de una exposición de riesgo y si la primera muestra se tomó antes de tres días desde el inicio de 
síntomas, se recomienda enviar una segunda muestra al CNM. 


 
 
 


Inicio búsqueda 


y seguimiento 


de contactos 


muestras al 


CNM 


+ - 
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Anexo 5 


PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN Y TRASLADO DE CASOS 
SOSPECHOSOS DE ENFERMEDAD POR VIRUS ÉBOLA (EVE) AL CENTRO SANITARIO DE 
REFERENCIA 


Las actuales recomendaciones de la OMS para impedir la diseminación internacional del virus indican 
que los países deben elaborar recomendaciones para detectar, investigar o tratar un posible caso de 
Ébola.  


En este sentido se describen a continuación una serie de recomendaciones para la gestión y traslado 
de los pacientes afectados al Centro Sanitario de Referencia. 


 


1. SOLICITUD DESDE EL DOMICILIO 


Ante una llamada o consulta por fiebre se iniciará el despistaje del posible caso telefónicamente:  


• Se preguntará por los criterios clínicos y epidemiológicos,  


• Si se sospecha la posibilidad de EVE, desde el centro sanitario se llamará al 112 y se 
seguirán las indicaciones del Protocolo de Actuación de la Comunidad Autónoma,  


 


2. UN POSIBLE CASO LLEGA A UN CENTRO DE SALUD, CENTRO DE URGENCIAS DE 
ATENCION PRIMARIA O A UN HOSPITAL NO DE REFERENCIA  


Cuando un posible caso llegue a urgencias (ambulatoria o de un hospital no de referencia) o a un 
centro de salud, se debe preguntar inmediatamente por los criterios clínicos y epidemiológicos y, si  la 
respuesta es afirmativa (posible caso en investigación): 


a) Se debe evitar que el paciente pueda estar en la sala de espera común hasta que sea valorado 
por un facultativo. 


b) Se trasladará a sala definida con anterioridad por cada centro. Si ya está en sala sanitaria, 
permanecerá en ella. 


c) No se realizará ninguna actuación sanitaria (auscultación, obtención de muestras biológicas, etc.) 
fuera de los hospitales de referencia designados por las CCAA, salvo que sea estrictamente 
imprescindible. 


d) El posible caso se notificará de forma urgente de acuerdo con el Protocolo de Actuación de la 
Comunidad Autónoma. 


e) Para entrar a la zona designada con el paciente posible caso en investigación,  los profesionales 
llevarán los equipos de protección individual de contacto indicados en el Anexo 7 del «Protocolo 
de actuación frente a casos sospechosos de enfermedad por virus de Ébola (EVE), adaptándolos 
a cada tarea o técnica. 







   


22 
 


En el caso excepcional de tener que realizar una atención sanitaria, el facultativo llevará los equipos 
de protección individual de contacto indicados en el apartado 6.3.2. del «Protocolo de actuación frente 


a casos sospechosos de enfermedad por virus de Ébola (EVE) 


   


2.1. Aislamiento del posible caso 


– Al posible caso se le proporcionará mascarilla quirúrgica. 


– Permanecerá en sala/consulta/habitación con puerta cerrada y acceso restringido a personal 
esencial para su atención y cuidado, en una zona poco transitada, hasta su evacuación. 


– Se establecerá un registro de las personas que entran en la habitación. 


 


2.2. Medidas de protección de personas en contacto con el posible caso  


– En estos centros sanitarios, dada la actuación prevista con el paciente, es muy improbable 
tener un contacto directo con él. Si fuera imprescindible una atención sanitaria sobre el 
paciente, se tendrá en cuenta lo incluido en el «Protocolo de actuación frente a casos 


sospechosos de enfermedad por virus de Ébola (EVE)». 


– El acompañante (si existiera) utilizará mascarilla quirúrgica y lavará bien sus manos con agua 
y jabón y/o solución antiséptica. 


– Todos los residuos generados serán tratados como residuos biosanitarios especiales.  


– A continuación, tras su paso, se activará el protocolo de limpieza y desinfección del hospital / 
Centro de Atención Primaria según Procedimiento para EVE. 


 


3. TRANSPORTE DEL POSIBLE CASO 


– Se recomienda que no vaya con acompañante. En caso de que sea imprescindible por una 
necesidad sanitaria, éste utilizará mascarilla quirúrgica. 


– Se seguirá lo establecido en el apartado 6.2. del «Protocolo de actuación frente a casos 


sospechosos de enfermedad por virus de Ébola (EVE)». 


– Todos los residuos generados serán tratados como residuos biosanitarios especiales.  


– A continuación, tras su paso, se activará el protocolo de limpieza y desinfección de la 
ambulancia (Ver procedimiento indicado en el anexo 6) 


 


4. EL POSIBLE CASO LLEGA AL HOSPITAL DE REFERENCIA 


– El hospital previamente ha sido avisado. 


– La recepción será efectuada por dos profesionales protegidos con el EPI. 
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– Será conducido, por la zona menos transitada posible, al área especialmente destinada a los 
efectos dentro del mismo. 


– A continuación, tras su paso, se activará el protocolo de limpieza y desinfección del hospital, y 


– se seguirán las pautas establecidas en el  «Protocolo de actuación frente a casos 


sospechosos de enfermedad por virus de Ébola (EVE)». 


 


5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS ESPACIOS EN LOS QUE HAYAN PERMANECIDO LOS 
POSIBLES CASOS 


Se seguirá el procedimiento indicado en el anexo 6. 
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Anexo 6 


LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS ESPACIOS EN LOS QUE HAYAN PERMANECIDO LOS 
POSIBLES CASOS 


 


1. El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado según la actividad que 
vaya a desempeñar. 


1.1. Para la limpieza de sangre, secreciones u otros fluidos corporales, el personal adoptará las 
precauciones de contacto (mascarilla quirúrgica, guantes, bata desechable impermeable, 
calzas y máscara facial o gafas18). 


1.2. Para la limpieza de superficies, sin la contaminación contemplada en el apartado anterior, se 
procederá a utilizar guantes apropiados y mantener una estricta higiene de manos. 


1.3.  Siempre que exista riesgo de crear aerosoles, se usará mascarilla FFP2.  


2. Se reforzará la formación del personal en materia de tratamiento de residuos peligrosos  y se 
recordarán los procedimientos a seguir.   


3. La empresa de limpieza proveerá a su personal de los materiales de limpieza precisos19 que, 
siempre que sea posible, serán desechables. Igualmente deberán contar con contenedores  
adecuados para residuos sanitarios del grupo III. 


4. Limpieza de equipos y superficies: 


a) la sangre u otros fluidos corporales (vómitos, diarreas,…) del paciente se recogerán 
previamente con material desechable y se depositarán en contenedores de residuos 
sanitarios del grupo III, 


b) se recomienda la limpieza de los inodoros con un desinfectante de uso hospitalario20 o con 
una solución de hipoclorito sódico que contenga 5000 pmm de cloro activo (dilución 1:10 de 
una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente), preferiblemente después 
de cada uso y al menos una vez al día, así como al alta del paciente, 


c) se limpiarán todos los objetos no desechables, equipos, aparatos, mobiliario y enseres 
afectados. Posteriormente se limpiaran todas las superficies, encimeras, paredes, puertas 
(insistiendo en los pomos/manillas) y suelos. La limpieza  y desinfección de todos los 
elementos descritos se realizará con un desinfectante incluido en la política de limpieza y 
desinfección del centro sanitario21 o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 


                                                           
18


Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. (Art. 3.a)) 
19


Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 


utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.(Art. 3.1) 
20 http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/relacion_desinfectantes.pdf 
 
21 http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/relacion_desinfectantes.pdf 
 



http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/relacion_desinfectantes.pdf

http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/relacion_desinfectantes.pdf
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1000 pmm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro 
preparada recientemente). 


d) el material de electromedicina, el aparataje eléctrico y el material de exploración 
(fonendoscopio…) se limpiará con un paño humedecido en agua y jabón suave y se dejará 
secar completamente. Se evitará utilizar productos abrasivos y cepillos duros. En la 
desinfección del equipo se seguirán las recomendaciones específicas recomendadas por 
cada fabricante. 


e) finalizado el proceso anterior, se procederá de igual manera a la limpieza y desinfección de 
los útiles de limpieza no desechables (limpiar con agua y jabón y desinfectar con una solución 
de hipoclorito sódico que contenga 5000 pmm de cloro activo, dilución 1:10 de una lejía con 
concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente, al menos durante 1 hora). 


5. Todos los residuos recogidos así como los producidos en el proceso de limpieza, se depositarán 
en el contenedor descrito anteriormente. Igualmente se depositarán en contenedor, los materiales 
desechables de limpieza utilizados y los equipos de protección individual. 


6. La ropa, sábanas o cualquier otro textil a desechar, será incluida en la bolsa o contenedor  para 
residuos biosanitarios especiales destinado a este fin por el centro sanitario. 


7. Las bolsas/contenedores conteniendo los residuos deberán quedar en el  lugar designado a tal 
efecto, que permanecerá cerrado hasta que según el procedimiento de gestión de residuos del 
centro, se proceda a su retirada. 
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Anexo 7 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS DE 


ENFERMEDAD POR VIRUS DE ÉBOLA (EVE). ATENCIÓN PRIMARIA 


8 de octubre de 2014 


Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al trabajador de 
aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente 
mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización 
del trabajo.  


En este sentido, se utilizarán dispositivos médicos que incorporen mecanismos de protección 
integrados (dispositivos de bioseguridad)22. Se reforzará la formación, la información, la 
sensibilización y la supervisión, así como los procedimientos de respuesta y seguimiento.  


En el caso que nos ocupa, la dimensión de la protección va más allá del trabajador e incluye al resto 
de las personas susceptibles de contacto directo o indirecto con el paciente.  


Un aspecto importante en Atención Primaria es orientar y contextualizar correctamente las medidas 
de protección según el tipo de contacto previsto. En consecuencia es importante tener presente las 
características del virus del Ébola y sus mecanismos de transmisión. [Consultar punto 1. del 
«Protocolo de actuación frente a casos sospechosos de enfermedad por virus de Ébola (EVE)».].  


En este sentido, hay que tener presente las siguientes premisas:  


a) El virus del Ébola se transmite por: 
─ Contacto directo (a través de la piel abierta o las membranas mucosas) con sangre, 


secreciones u otros fluidos corporales, tejidos u órganos de personas vivas o muertas 
infectadas. 


─ Contacto directo con objetos que se han contaminado con fluidos corporales de los pacientes. 
─ Contacto sexual: puede darse hasta 7 semanas después de la recuperación clínica. 
─ Contacto con animales vivos o muertos infectados (monos, chimpancés, antílopes y 


murciélagos).   
b) Las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de protección individual (EPI)) deben 


ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección 
acorde con la actividad laboral o profesional.  


c) Las medidas de aislamiento del caso en investigación constituyen una primera barrera de 
protección tanto del trabajador como de las restantes personas susceptibles de contacto con el 
paciente. 


 


 


EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


Cualquier procedimiento que pueda conllevar contacto con sangre u otros fluidos, secreciones o 
excreciones del paciente (caso en investigación o confirmado), o producción de aerosoles, debe 
realizarse bajo estrictas condiciones de protección. 


                                                           
22 Orden ESS/1451/2013 de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la prevención de lesiones 
causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario. 
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Elementos barrera: 
- Mascarilla quirúrgica (si se está a menos de un metro del paciente o para realizar cualquier 


procedimiento). 
- Doble guante: preferiblemente nitrilo o látex23 (estéril si el procedimiento clínico lo exige)24.  
- Bata desechable de manga larga que cubra la ropa o equivalente (que será impermeable en 


caso de riesgo de contacto con sangre o fluidos corporales o riesgo de salpicaduras), 
preferiblemente con apertura posterior.  


- Calzas (que serán impermeables hasta la rodilla en caso de riesgo de contacto con sangre o 
fluidos corporales o riesgo de salpicaduras). 


- Protector ocular: cuando exista riesgo de exposición a sangre o fluidos corporales, máscara 
facial o gafas (con protección lateral cuando deban protegerse de aerosoles25). 


- Gorro o capuz, cuando exista riesgo de exposición a sangre y/o fluidos. 
 
Estos elementos deben estar disponibles en los centros sanitarios a los que puedan llegar pacientes 
sospechosos de Enfermedad por Virus de Ébola (Ver Tabla 1). 


 


SECUENCIA DE COLOCACIÓN/RETIRADA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL26 


La secuencia que se traslada debe ser objeto del correspondiente ajuste a los integrantes del EPI  
establecidos para cada caso. 


Recuerde realizar la higiene de las manos antes de ponerse el EPI, inmediatamente después de la 
retirada de guantes, y después de quitarse todos los elementos del EPI. 


 


A. PONERSE EL EPI antes de entrar en la habitación: 
1. Calzas 
2. Bata (prefentemente con puño ajustable) 
3. Guante (primer par)27 
4. Mascarilla quirúrgica o respirador FFP2 
5. Pantalla facial o gafas protectoras  (en su caso) 
6. Gorro o capuz  
7. Guantes (segundo par). Este par de guantes debe estar fijado a la manga de la bata o mono para 


asegurar que no hay desplazamiento. 
 


B. QUITARSE EL EPI 
Retirar el EPI cuidadosamente para evitar la contaminación/inoculación de uno mismo y minimizar la 
contaminación del ambiente, desechar los componentes del equipo de forma adecuada 


                                                           
23 Precaución: Atención a posibles pacientes alérgicos al látex. 
24 Cumplimiento de las normas: Norma EN 455 sobre guantes médicos para un solo uso: Parte I, II, III. Norma 
EN 374 de guantes de protección contra los microorganismos. 
25 Anexo IV.2 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
26 “Interim Infection Prevention and Control Guiadance for Care of Patiens win Suspected or Confirmed Filovirus 
Haemorrhagic Fever in Health-Care Settings, with Focus on Ebola (August 2014) “. 
27 El primer par de guantes debe quedar por debajo del puño de la manga de la bata 
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(contenedores/bolsas de residuos sanitarios del grupo III), debe efectuarse quedando la superficie 
interna al exterior (“dar la vuelta”) y siempre en dirección hacia el suelo. 


1. Retirar los guantes, par exterior, eliminarlos 28. 


2. Retirar las calzas, eliminarlas. 


3. Retirar la bata y eliminarla.  


4. Retirar el gorro o capuz, si ha sido necesario (agarrándolo desde fuera y desde detrás hacia 
delante) y eliminarlo. 


5. Retirar el protector ocular agarrándolo por la parte que ha quedado colocada detrás de la cabeza. 
Eliminarlo, o si es reutilizable, depositarlo en el contenedor designado para su descontaminación.  


6. Retirar la mascarilla o el protector respiratorio amarrándolo por la parte posterior de las  bandas 
elásticas. No tocar la parte frontal. 


7. Retirar los guantes, par interior, eliminarlo. 


8. Realizar la higiene de manos29 con agua y jabón y/o solución antiséptica. 
 


Los pasos 1 a 6 se recomienda realizarlos dentro de la habitación de aislamiento, junto a la puerta. 


Los pasos 7 y 8 se recomienda realizarlos ya fuera de la habitación, también junto a la puerta. 


 


 


 


 


SECUENCIA DE COLOCACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 


a) Recuerde realizar la higiene de las manos antes de ponerse el EPI. 


b) Póngase el EPI antes de entrar en la habitación cuidadosamente para evitar la necesidad de 
ajustes y para reducir el riego de contaminación/inoculación de uno mismo. 


                                                           
28 En caso de que los EPI estén contaminados por su parte posterior o que se haya usado un mono con cremallera en su parte 
delantera, se pone un nuevo par de guantes exterior sobre los interiores. Y se sigue con punto 2. 


29
 http://www.who.int/gpsc/5may/Poster_outpatient_care_Sp.pdf 


 



http://www.who.int/gpsc/5may/Poster_outpatient_care_Sp.pdf
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SECUENCIA DE RETIRADA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 


 


a) Retire el EPI cuidadosamente para evitar la contaminación/inoculación de uno mismo y 
minimizar la contaminación del ambiente. 


b) Deseche los componentes del equipo de forma adecuada (contenedores/bolsas de residuos 
sanitarios del grupo III). 


c) Recuerde realizar la higiene de las manos inmediatamente después de la retirada de guantes 
y después de quitarte todos los elementos del EPI. 


 


Fuente: Interim Infection Prevention and Control Guiadance for Care of Patiens win Suspected or Confirmed 


Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care Settings, with Focus on Ebola. OMS August 2014. 
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UTILIZACIÓN CORRECTA DE LOS GUANTES 


 


A. COLOCACIÓN 


 Extienda los guantes para que cubran la parte del puño de la manga o la bata. 


 


B. RETIRADA 


 El exterior de los guantes está contaminado. 


 Agarre la parte exterior del guante con la mano opuesta en la que todavía tiene puesto el 


guante y quíteselo. 


 Sostenga el guante que se quitó con la mano enguantada. 


 Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante que no se ha quitado 


todavía a la altura de la muñeca. 


 Quítese el guante de manera que acabe cubriendo el primer guante (siempre hacia abajo 


para evitar contaminación ambiental). 


 Arroje los guantes al recipiente de deshechos. 


 


 


Fuente: Guidelines for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings, CDC June 2007.
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TABLA 1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL/BARRERA EN 


ATENCIÓN PRIMARIA 


 
Bata 


impermeable 
Guantes 


Mascarilla 
quirúrgica 


Protección 
ocular 


Calzas Gorro 


I. Centro de Salud 


Personal  Sanitario Disponible Disponibles Disponible Disponible Disponibles Disponible 


Personal no sanitario 


(Celadores/Camilleros …) Disponible Disponibles Disponible - Disponibles Disponible 


Administrativos - - - - - - 


Personal de limpieza* Disponible 
De goma  


(disponer de 
recambio) 


Disponible Disponibles Disponibles Disponible 


II. Punto Urgencia Equivalente al Centro de Salud 
Disponible: que se utilizará si existe la posibilidad de entrar en contacto con secreciones del paciente (tos, expectoración, vómitos, diarrea…). 


Se señala en negrita lo que se considera equipo básico.  


*Ver Anexo 6 


 


Normativa de referencia 


Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 


la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 


Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 


seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 


Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 


relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 


Orden ESS/1451/2013 de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la prevención de 


lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario. 
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Anexo 8  


Mapa de las zonas afectadas por el brote de Enfermedad del Virus del Ebola (EVE) en países de 


África Occidental y brote de EVE en la provincia de Ecuador de República Democrática del Congo 


(RDC) 


 


 


Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial de la Salud 
(http://www.who.int/csr/don/en/) 


 


 


 



http://www.who.int/csr/don/en/
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Utilización y ubicación de las cajas auxiliares o submostradores 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 
Ante las diferentes interpretaciones realizadas por algunas Unidades Territoriales de Seguridad Privada, el 
departamento de seguridad de una entidad bancaria, realiza consulta sobre la ubicación, utilización y medidas 
de seguridad con que deben contar las cajas auxiliares o submostradores que se viene utilizando como 
dispositivos de almacenamiento transitorio de efectivo. 
 
CONSIDERACIONES  
 

Con carácter previo se 
participa que los informes o 
respuestas que emite esta 
Unidad tienen un carácter 
meramente informativo y 
orientativo -nunca vinculante- 
para quien los emite y para 
quien los solicita, sin que 
quepa atribuir a los mismos 

otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento 
del deber de servicio a los ciudadanos. 
 
El artículo 122 del vigente Real Decreto 2364/1994 de 8 de 
diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad Privada en el párrafo tercero del punto 3 
establece que podrán disponerse de cajas auxiliares para su 
utilización en el caso de avería de los dispensadores de 
efectivo. 
 
La derogada Orden de 23 de abril de 1997 por la que se 
concretaban determinados aspectos en materia de medidas 
de seguridad, en cumplimiento del Reglamento de Seguridad 
Privada, en su apartado Duodécimo, titulado “Cajas 
auxiliares” recogía: “Las cajas auxiliares se ubicarán en el 
interior del recinto blindado, salvo que la oficina cuente con 
arco detector de metales, en la forma prevista en el artículo 
120.1.e) del Reglamento de Seguridad Privada. Y los 
elementos con posibilidad de depósito de efectivo de dichas 
cajas han de estar protegidos con un sistema de retardo en 
su apertura de, al menos, cuatro minutos.”  
 
Posteriormente la Circular 1/2009 sobre actuación policial en 
determinados supuestos relativos a medidas de seguridad 
en oficinas de entidades financieras trató distintos aspectos 
que, según recoge en su introducción, estaban dando lugar 
cierta discrepancia y confusión respecto a la interpretación y 
exigencia de determinadas medidas de seguridad 
obligatorias en las oficinas de las entidades financieras. Una 
de los supuestos tratados en ella, concretamente el 
segundo, hablaba de la utilización de los submostradores 
fuera del recinto de caja, que textualmente decía: 
“Continuando con el mismo espíritu contemplado en la 

mencionada exposición de motivos, y en el de colaboración 
mutua que debe existir entre el Cuerpo Nacional de Policía y 
las distintas empresas y establecimientos sometidos a las 
obligaciones impuestas por la normativa de Seguridad 
Privada, se hace preciso abordar el asunto de la utilización 
de los llamados submostradores.  
 
En este sentido, y teniendo en cuenta las propuestas 
planteadas por el sector bancario, así como su compromiso 
de cumplir con la no utilización de los submostradores fuera 
del recinto de caja, salvo en los casos puntuales que permite 
la norma, se ha considerado, por razones prácticas de 
operatividad bancaria, que debe permitirse de nuevo su 
instalación y anclaje en el patio de operaciones, siempre y 
cuando el mencionado dispositivo cuente, además de con 
las medidas de seguridad que ya están previstas en la 
normativa, con un dispositivo electrónico que permita la 
apertura del cajón superior sólo en el caso de avería del 
dispensador de efectivo , limitándose su utilización a la 
custodia temporal , y por el menor tiempo posible, de las 
sacas de dinero, depositadas por las empresas de transporte 
de fondos, en el compartimento de efectivo que existe en la 
parte inferior.  
 
Para el caso de que estos submostradores estuvieran 
dotados de un sistema de control adecuado, también se 
podrán utilizar para depositar en su interior los billetes 
rechazados, falsos, deteriorados y la moneda extranjera que 
pueda aparecer en las operaciones habituales.  
 
En todos estos supuestos, hay que tener en cuenta que se 
deberá mantener una atención especial sobre estos 
dispositivos, dado que su utilización indebida ha traído como 
consecuencia un incremento de los delitos de robo y hurto 
en estos establecimientos. Por lo tanto, si se detectara, con 
motivo de un atraco, robo con fuerza o hurto al descuido, o 
con ocasión de una inspección rutinaria , la indebida 
utilización del mencionado submostrador, se procederá a 
levantar la correspondiente acta y proponer, si procede, 
además de la retirada inmediata del mismo, la 
correspondiente sanción.”  
 
En vista de lo anterior es evidente que la norma tenía 
prevista la utilización de estos dispositivos, en principio, 
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únicamente en los supuestos recogidos en el mencionado 
apartado duodécimo de la Orden mencionada, salvo en caso 
de la avería de los dispensadores. 
 
Posteriormente, con la publicación de la Circular 1/2009, 
también mencionada, se aceptaron las posibilidades en ella 
recogidas, pero con las condiciones expuestas en la misma. 
Por último el artículo 12 de la Orden INT/317/2011 de 9 de 
diciembre, recoge y actualiza las distintas situaciones que 
venían contempladas en las normas y circulares anteriores 
dejando cerrados los supuestos ya mencionados. 
 
Dicho esto esta Unidad considera que las posibilidades de 
utilizar los submostradores en el patio de operaciones 
cuando se averíe un dispensador o reciclador y las 
características y medidas con que deben de contar estos 
dispositivos, en el caso de que se ubiquen de forma 
permanente en el mismo, son obligatorias desde las 
publicación de la Circular 1/2009, ya que antes de eso, no se 
permitía esta posibilidad debido a la mala utilización de estos 
dispositivos. 
 
CONCLUSIONES  
 
La utilización y medidas de seguridad con que deben contar 
los submostradores o cajas auxiliares, está sometida a las 
siguientes consideraciones. 
 
a) En localidades con una población inferior a 10.000 

habitantes son obligatorios, salvo que se cuente en la 
oficina con una de las medidas de seguridad previstas en 
los apartados d) y e) del artículo 120 del Real Decreto 
2346/1994 de 9 de diciembre. 

b) Independientemente de las circunstancias y utilización 
deben contar, en todos los casos, con un sistema de 

retardo de las características previstas en la normativa, 
así como estar anclados al suelo o pared de forma 
segura, por cualquier procedimiento, sin tener que 
ajustarse a los previstos en la norma UNE 108136. 
Cuando los submostradores ubicados fuera del patio de 
operaciones, se estén utilizando para el almacenamiento 
transitorio de la sacas de dinero también deberán estar 
anclados. 

c) En ningún caso podrán almacenar dinero fuera del 
horario de apertura al público de la oficina, salvo lo 
previsto en el punto anterior. 

d) En localidades con una población superior a la 
mencionada en el apartado primero se permite su 
utilización únicamente en los casos de avería de los 
dispensadores. 

e) Podrán estar ubicados de forma permanente en el patio 
de operaciones solo si cuentan con las características 
previstas en el punto 2º del artículo 12 de la Orden 
INT/317/2011, de 1 de febrero. 

f) La obligación de contar con las medias previstas en el 
supuesto anterior está vigente desde la publicación del 
Circular 1/2009, siendo ratificada la misma con su 
inclusión en la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero. 

 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información 
al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las 
Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el 
objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin 
a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos 
en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra el 
mismo no cabe recurso alguno. 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.databac.es/
http://www.prosegur.es/
http://www.scati.com/
http://www.ised.es/
http://www.kaba.es/
http://www.internationalsos.es/
http://www.lpmce.com/home.html
http://www.casesa.es/es/index.php
http://www.lanaccess.es/
http://www.pacom.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.metropolisgrupo.com/
http://www.gunnebo.com/es/Pages/default.aspx
http://www.pycseguridad.com/
http://www.locken.fr/es/
http://www.honeywell.com/sites/es/
http://www.indracompany.com/
http://www.stanleysecuritysolutions.es/
http://www.securitas.com/es/es/
http://www.lrqa.es/


News ADSI Flash nº 387 – 9 de noviembre de 2014 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

15 
 

Saber más y antes que tus competidores 
 

El negocio global de los detectives corporativos 
José Luis Barbería 

EL PAIS 
 
Obtener y analizar información para las empresas es el nuevo reto para los servicios secretos, España llega tarde a la era de la 
Inteligencia Económica 
 
España asoma la cabeza del agujero de la crisis con el 
cuerpo empobrecido y el cinturón apretado, sin que en su 
horizonte inmediato aparezca ese modelo productivo basado 
en el conocimiento que debe engancharnos a un futuro de 
bienestar. Nuestro país mejora su baja competitividad con la 
vieja fórmula del “hacer más con menos” —reducir plantillas, 
bajar salarios, trabajar más—, pero no hay porvenir seguro 
en esa carrera, salvo que se pretenda competir con indios y 
chinos al precio de un euro por hora de trabajo. 
 

 
 
La sustitución de una economía sustentada en los bajos 
costes por otra cimentada en el conocimiento ha dejado de 
ser una opción para convertirse en una necesidad. Tener 
información de calidad sobre los entornos competitivos y 
poder disponer de ella antes que los rivales es una ventaja 
económica de primer orden. 
 
“La competitividad de la economía de un país desarrollado 
depende de la gestión del conocimiento entendido tanto 
como el fomento y protección de la tecnología y la I+D 
nacional, como de la transformación de la información en 
inteligencia”. Lo ha dicho el director del CNI (Centro Nacional 
de Inteligencia), Félix Sanz Roldán, en encuentros 
reservados con empresarios y lo sostienen a coro muchos 
analistas. 
 
Si eso es así, España tiene que sumar a sus retos 
pendientes el de incorporar la Inteligencia Económica (IE) a 
la dirección de sus empresas. No es un secreto que, al igual 
que el resto de los Servicios de los países desarrollados, y 

en algunos de los no desarrollados, el CNI tiene en su seno 
una unidad dedicada a proteger y a suministrar información 
relevante a las empresas españolas de los sectores 
estratégicos. Hace tiempo que el principal desafío de los 
países es el económico y que la influencia se mide por el 
potencial empresarial, más que por la capacidad militar, 
política, religiosa o cultural. La Directiva de Defensa de 2012 
apuntó la crisis económica como la primera amenaza a la 
seguridad de España. 
 
El potencial empresarial resulta hoy más crucial que la capacidad 
militar 
Con retraso respecto a otros países europeos, la Inteligencia 
Económica (IE) y sus versiones privadas: la Inteligencia 
Empresarial, Competitiva o Corporativa, han venido a 
sumarse a las palabras clave del momento español: 
reindustrialización, internacionalización, salto tecnológico, 
economía digital... La IE es la disciplina académica de moda, 
aunque en ocasiones se confunda con el marketing y su 
definición pueda resultar farragosa y vaga. “Es el esfuerzo 
coordinado de obtención, tratamiento y difusión de 
información útil para los operadores económicos, esfuerzo 
que incluye la protección de información sensible para las 
compañías interesadas”, indica la Comisión Europea. 
Asegurar el acceso a los recursos básicos; facilitar la 
penetración de las empresas nacionales en los mercados 
extranjeros y la llegada de nuevos inversores; proteger la 
marca país y la prima de riesgo, neutralizar las maniobras 
especulativas financieras y las operaciones hostiles o de 
espionaje industrial son algunas de las misiones de la IE 
pública. 
 
Los asaltos cibernéticos, el espionaje entre estados que se 
disputan contratos para sus empresas, los ataques a la 
reputación de las marcas y a la privacidad corporativa o 
personal aumentan sin cesar, al tiempo que se multiplican 
los artificios y programas tecnológicos dirigidos a interceptar 
las comunicaciones o a penetrar en los sistemas 
informáticos para saquear los archivos. Si usted recibe una 
tarjeta postal electrónica de un rival comercial, lo normal es 
que deba agradecerle ese noble gesto entre competidores, 
pero, por si a acaso, asegúrese de que no contiene un Lover 
Spy, programa que se duplica en el sistema a través de un 
dispositivo oculto para registrar las acciones que se realizan 
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en el ordenador a partir del primer clic y enviarlas 
posteriormente al remitente. 
 
“Gestionar de manera eficaz la información sobre el entorno 
competitivo en las empresas es crucial para sobrevivir en 
estos mercados, cambiantes y globales. Si las empresas no 
crean y consolidan sus ventajas competitivas están 
condenadas a la bancarrota", sentencia Sonia Gogova 
Nitchiporenko, ingeniera industrial y directora de Inteligencia 
Competitiva en Telefónica desde 1997 a 2006. Cursos 
superiores, postgrados y másteres en IE brotan en las 
universidades públicas y privadas al tiempo que antiguos 
agentes del CNI abren empresas de asesoramiento y cientos 
de alumnos aspiran a convertirse en analistas de inteligencia 
económica. Y, sin embargo, no puede decirse que la 
eclosión del interés venga acompañada de sustanciales 
avances en la utilización de materia. “Hay poco mercado 
fuera de las grandes compañías. Las PYMES solo acuden a 
nosotros en situaciones extremas y por cuestiones de 
seguridad más que otra cosa. A las PYMES la IE les sigue 
sonando a música celestial”, señala un antiguo agente. 
 
La brecha del retraso español persiste y está por ver si no se 
agrandará en el futuro, pese a las iniciativas para estructurar 
la IE pública que el Gobierno adoptó con la Estrategia de 
Seguridad Nacional cuando nuestra prima de riesgo 
superaba los 600 puntos y cundía la sospecha de que la 
escalada estaba dirigida por elementos interesados en que 
la UE interviniera a España. El 21 de mayo de 2013, el 
presidente Rajoy anunció la creación del Sistema de 
Inteligencia Económica (SIE) dedicado a “analizar y facilitar 
la información económica, financiera y empresarial 
estratégica relevante, oportuna y útil para apoyar la acción 
del Estado y una mejor toma de decisiones”. Un año largo 
después, el SIE sigue sin ser desarrollado. Sus funciones 
teóricas recaen ahora en el Departamento de Seguridad 
Nacional (DSN), que dirige Alfonso de Senillosa, y que actúa 
como Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad, órgano 
de representación institucional encargado de conjurar todo 
tipo de riesgos y amenazas. El Consejo se reúne cada dos 
meses y su presidencia, rotatoria anualmente, recae 
actualmente en el CNI. 
 
Además del Departamento de Seguridad Nacional, la 
Vicepresidencia del Gobierno cuenta para el mismo 
cometido de la IE con las aportaciones de la Oficina 
Económica de la Presidencia y con las de la Comisión 
Delegada de los Asuntos de Inteligencia, donde se integra el 
CNI. La dirección, el control y la coordinación de los 
esfuerzos que se realizan en las embajadas y sus 
agregadurías comerciales, el ICEX (España Exportación e 
Inversiones), el Banco de España, las Cámaras de 
Comercio, la embajada en la UE y el CNI, descansan en 
última instancia en la Vicepresidencia. 

¿Debería haber sabido el Gobierno que Argentina expropiaría YPF? 
No puede decirse que la fórmula finalmente adoptada haya 
disipado las inquietudes de quienes claman por una IE 
pública eficaz. “Parece un totum revolutum. La IE debe ser 
un gran radar puesto al servicio de una estrategia de país, 
que es lo que falla aquí porque desde arriba no iluminan esta 
cuestión”, afirma José Luis De la Fuente O'Conors, profesor 
de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Tecnológica y asesor 
de Iberdrola. “Participo de la sensación de desencanto. Todo 
hace indicar que la burocracia, los protagonismos y las 
disputas por el control, han echado por tierra el SIE”, señala, 
a su vez, Fernando Esteve Mora, profesor de Economía de 
la Autónoma de Madrid. “Habría que nombrar un 
responsable y asegurar la participación de las empresas”, 
abunda Juan Antonio González Bule, presidente del Consejo 
Asesor de Grupo S21. 
 

 
 
A las críticas por la ausencia de un responsable identificable 
y de una conexión visible con las empresas se suma el 
reproche de la indefinición. “No se define qué es una 
empresa española. ¿Es la que tiene la sede social en 
España o la que tiene capital español?”, se pregunta un 
analista. “Tampoco se aclara hasta qué punto los intereses 
de las empresas españolas son los de España. Una 
compañía de capital extranjero que ejerza aquí de elemento 
tractor puede servir mejor a los intereses comunes que una 
firma española”, subraya. Con ser un paso adelante, la 
creación del Consejo de Seguridad Nacional, “un modelo 
poco ortodoxo, más norteamericano que europeo”, no 
asegura, a su juicio, que España pueda reducir la brecha del 
retraso. “Puede que la velocidad a la que avanzan nuestras 
necesidades sea mayor de lo que avanzan nuestras 
capacidades y que objetivamente hoy nos encontremos peor 
que hace dos años”. 
 
También Sonia Gogova, directora de Inteligencia 
Competitiva en Telefónica, echa en falta estructuras y 
programas de cooperación público-privado, así como un 
sistema centralizado que acabe con lo que considera 
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“atomización” reinante. “No hay coordinación. La gran 
ventaja de un modelo centralizado es que permite 
aprovechar las sinergias y sincronizar los sectores público y 
privado”. De los sistemas de IE existentes, Sonia Gogova 
valora el modelo sueco, “profesional y altamente eficaz”, 
aunque prefiere el japonés. “Tienen tres estamentos: el 
estatal, el profesional y el científico. Éste último trabaja en el 
campo tecnológico tratando de aportar ventajas competitivas 
a las empresas y al Estado y avances en la ciberseguridad”. 
La réplica institucional a estas críticas es taxativa: “Quienes 
añoran los modelos de Francia o Alemania obvian que, al 
contrario que esos países, España no tiene ya un sector 
público potente. La IE española está bien armada y funciona 
mejor que nunca. Otra cosa es que no tenga visibilidad, pero 
es que aquí nos movemos en el terreno de lo secreto”, 
añaden. 
 
El nuevo sistema de inteligencia que prometió Rajoy no se ha 
desarrollado 
Un grueso manto de reserva envuelve lo relacionado con la 
“guerra económica” que libran tantos los Gobiernos como las 
grandes compañías. La conexión público-privada se activa 
cuando se percibe una situación de riesgo: decisiones 
perjudiciales del regulador, posibilidad de una opa hostil 
sobre firmas emblemáticas del país, actividades de dudosa 
legalidad de la competencia… La alarma se enciende y 
desencadena la búsqueda de información para neutralizar la 
amenaza o tratar de adelantarse a la maniobra hostil. Claro 
que, conocer con 24 horas de antelación el propósito del 
Gobierno boliviano de expropiar Red Eléctrica Española, por 
ejemplo, no significa poder paralizar la decisión. “A menudo, 
no conviene que sepan que sabes porque así evitas que te 
pregunten cómo lo sabes. La discreción es siempre obligada 
para evitar que el adversario conozca los métodos y 
personas utilizadas para llegar a la información”, indica un 
antiguo agente del CNI. 
 
¿El Gobierno no debería haber sabido con antelación el 
propósito del Ejecutivo argentino de expropiar a Repsol su 
filial YPF y la intención de Bristish Airways de fusionarse a 
Iberia? Fracasos y éxitos se recubren con el mismo velo del 
secreto, aunque como en el proyecto de AVE español a La 
Meca, la euforia pueda llevar a desvelar la exitosa 
intervención del Rey, en contraste con la torpe prepotencia 
con que se habría conducido el presidente francés, Nicolás 
Sarkozy. 
 
A decir de los expertos, no todas las empresas del IBEX 35 
disponen de un sistema de Inteligencia Competitiva (IC) 
medianamente sólido. “Algunas no acaban de funcionar 
como verdaderas multinacionales. Trabajan con un grado de 

amateurismo e improvisación notables. Los españoles se 
olvidan de la prevención y piden ayuda cuando el caso está 
ya para cuidados paliativos”, apunta una asesora de 
Inteligencia empresarial. Como ejemplo de esa actitud, un 
antiguo miembro del CNI cita el caso de una firma puntera 
española que en su desembarco en China no se le ocurrió 
nada mejor que encargar su IC a un grupo local. “Al tiempo, 
descubrió con horror que los datos de la empresa, incluido 
su sistema de seguridad, estaban en manos del jefe local del 
Partido Comunista Chino”. 
 
Una asesora critica el amateurismo de algunas empresas del IBEX 
Cuando existe riesgo físico para sus directivos e 
instalaciones, lo normal es contratar con grandes firmas de 
seguridad, como la norteamericana Kroll, Control Risk, FTI 
(en el plano financiero) o Argentina de Servicios. El precio 
por dar seguridad e inteligencia en Venezuela a una 
empresa de ingeniería se sitúa entre el millón y los dos 
millones de euros anuales. Abundan las críticas a la ligereza 
con que algunas empresas se lanzan al exterior. “Envían a 
sus empleados a zonas de riesgo sin un análisis serio y, a 
veces, sin ni siquiera apuntarles en el registro consular 
español”. El nivel medio de los analistas de la IC en nuestro 
país es considerado medio-bajo. “La selección y formación 
es poco eficiente. No se tiene en cuenta el salto que se ha 
dado del analista analógico al digital y del análisis individual 
al análisis de grupo”. 
 
Es una impresión que comparte Sonia Gogova. “Bastantes 
compañías que dicen tener IC no hacen mucho más que 
recopilar y estructurar la información de las webs de la 
competencia”, apunta. Con todo, el problema se sitúa en la 
poca conciencia de la necesidad de la IC que caracteriza a 
las PYMES. “Por frágil que sea la situación empresarial, el 
retorno de la IC siempre compensa”, asegura Rafael de 
Espona, ponente en el curso “La inteligencia al servicio del 
Estado y la empresa”, impartido por la Universidad 
Internacional de Andalucía. Compartir la IC a través de 
clusters o asociaciones empresariales es una fórmula 
económica, pero al empresario solo le resultará atractiva si la 
juzga provechosa. “Les cuesta evaluar la conveniencia de 
proyectos cuyos resultados no se miden de una manera 
estrictamente económico-financiera. Siguen creyendo que no 
se gestiona lo que no se mide, aunque los mercados 
bursátiles ya valoran 10 ó 20 veces más a las compañías por 
sus sectores tecnológicos y de conocimiento que por el valor 
de sus activos físicos-financieros. A quienes dicen que se las 
apañan sin la IC hay que recordarles que no sabemos lo que 
perdemos si desconocemos lo que podríamos ganar”, 
concluye Sonia Gogova. 
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Seminario AECOC de Prevención de la Pérdida:  En busca de 
soluciones contra el hurto comercial. 

 

 
 
El próximo 20 de noviembre tendrá lugar en Madrid la 17ª 
edición del Seminario AECOC de Prevención de la 
Pérdida.  Una cita que reúne a cerca de 150 profesionales 
de las áreas de seguridad y prevención de pérdida de las 
principales compañías del país. 
 
Con el paso del tiempo ha cambiado la forma en que las 
empresas  luchan contra la pérdida desconocida.  Más allá 
de proteger el producto, las compañías buscan soluciones 
globales, basadas formación de sus equipos y colaboración 
con los proveedores y clientes. 
 

 
 
Por ello, y en línea con los objetivos de AECOC de 
“Impulsar buenas prácticas así como vías de 
colaboración entre los ámbitos público y privado”, según 
destaca Oscar Molins, presidente del Comité de Prevención 
de Pérdida de AECOC, este evento contará con dos grandes 
bloques, uno institucional que analizará la situación 
normativa relacionada con la protección de los locales 
comerciales; y otro de casos prácticos impulsados por 
empresas del sector. 
 
Además de contar con la inauguración por parte del Ministro 
de Justicia, Rafael Catalá, el programa del Seminario  
reúne a  profesionales de primera línea que analizarán las 
experiencias de éxito de sus propias compañías.  En este 
sentido participarán los representantes del área de seguridad 
de Ahold, Wallmart Chile, Desigual y Logesta. 

Asimismo, Jesús Zarzalejos, doctor en Derecho y profesor 
de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de 
Madrid; Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico 
del Ministerio de Interior y Eduardo de Porres Ortiz, 
presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, analizarán 
la situación actual y las perspectivas del marco legal. 
 

 
 
La visión teórica también es una fuente de inspiración, por 
ello participará en el Punto de Encuentro Colin Peacock, que 
es el coordinador estratégico de un grupo europeo de 
colaboración entre fabricantes y distribuidores, el ECR 
Shrinkage group. Durante su ponencia trasladará a los 
asistentes  las principales conclusiones y aprendizajes 
generados por el grupo, en el que participan empresas como 
METRO, ASDA, Marks & Spencer, Bacardi y L’Oreal. 
 
Finalmente, AECOC, en colaboración con EY, presentará las 
conclusiones del Estudio de Cuantificación de la Pérdida en 
España. Un informe realizado con los datos aportados por 
los principales fabricantes y distribuidores el país.  
 
Todo ello, en una jornada que servirá para encontrar, a 
través de la colaboración, las vías y modelos necesarios 
para luchar contra la pérdida comercial; una problemática 
que ocasiona   elevados costes económicos y de recursos a 
las compañías de nuestro país.  
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III Congreso Nacional de Seguridad Privada 
 

 
 
 
El próximo 18 de noviembre se celebrara en Madrid, el III 
Congreso Nacional de Seguridad Privada. 
 
En esta ocasión, el Congreso se celebrara en el Auditorio 
Sur Ifema, Madrid. 
 
El Ministro de Interior, Sr. Jorge Fernández Díaz intervendrá 
en el acto inaugural y el Secretario de Estado de Seguridad, 
Sr. Francisco Martínez Vázquez intervendrá en el acto de 
clausura. 
 
El III Congreso Nacional de Seguridad Privada va a ser el 
foro por excelencia para entender de una forma didáctica y 
pragmática qué entiende y opina es sector al respecto de la 
nueva Ley, tanto usuarios como prestadores de servicios, 
que esperan encontrarse en el texto y contexto de su 
desarrollo reglamentario y que opina la Administración al 
respecto, disponiendo de esta forma de un avance 
informativo necesario para preparar a nuestras empresas y 
organizaciones para los próximos ejercicios en todo aquello 
en lo que impacten las “nuevas reglas del juego” 

 
Tras la aprobación de las Cortes Generales, el pasado mes 
de marzo, de la nueva Ley de Seguridad Privada, que 
sustituye a la norma vigente desde el año 1992, el sector se 
halla más cerca de contar con un marco regulador definitivo 
cuyo acento lo pondrá el Reglamento que cuya aprobación 
está prevista para principios de 2015.  
 
Los precios para asistir al III Congreso de Seguridad Privada 
son: 
 
No asociados  180,00 € (IVA incluido) 
Asociados de ADSI  120.00 € (IVA incluido) 
 
Adjuntamos programa del III Congreso de Seguridad 
Privada, donde además os podreis inscribir. 
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Comprometidos con el futuro
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GOBIERNO
DE ESPAÑA


MINISTERIO
DEL INTERIOR


  Hashtag: #IIICNSP 


El III Congreso Nacional de Seguridad Privada va a ser el foro por excelencia para entender de una 
forma didáctica  y pragmática qué entiende y opina el sector al respecto de la nueva Ley, tanto 
usuarios como prestadores de servicios, qué esperan encontrarse en el texto y contexto de su Desarrollo 
Reglamentario y qué opina la Administración al respecto, disponiendo de esta forma de un avance 
informativo  necesario para preparar a nuestras empresas y organizaciones  para los próximos 
ejercicios  en todo aquello en lo que impacten las  “nuevas reglas del juego”. 







08.30 Acreditación


Acto de Inauguración DE ASISTENCIA LIBRE


10.00 Apertura ángel Córdoba díaz, Presidente del III Congreso


10.15 Intervención inaugural Jorge Fernández DíAz, Ministro del Interior


COMIENZO DEL PROGRAMA. ASISTENCIA DE PAGO


10.30 CAFé


Propuestas CONSENSUADAS por el sector 
para el desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Seguridad Privada


Prestadores de seguridad privada


11.30-12.15


Empresas Eduardo Cobas URcelay


Servicios Eva Grueso domínguez
Anna Aisa biarnés


Profesionales de seguridad privada


12.15-13.00
Personal José Antonio Martínez gómez


Juan Manuel González Herrero


Formación Luis González Hidalgo 
Alicia Gómez de Hinojosa Guerrero


Gestión de la Seguridad


13.00-13.45


Sujetos Obligados Ignacio Gisbert gómez
Ana Borredá CABALLERO


Medidas de Seguridad Julio Pérez Carreño
Juan Manuel Zarco RODRÍGUEZ


Relaciones con la Administración


13.45-14.30


Colaboración y Coordinación con 
la Seguridad Pública


Miguel Merino THOMAS
Paloma Velasco merino


Control y régimen sancionador Francisco Muñoz Usano


14.30 ALMUERZO CóCteL


Consideraciones de la Administración SOBRE las propuestas para el desarrollo reglamentario


16.00-17.00 JUAN ANTONIO PUIGSERVER MARTÍNEZ SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR


17.00-17.30 ESTEBAN GÁNDARA TRUEBA COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA


17.30-18.00 CESAR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ CORONEL JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
(SEPROSE) DE LA GUARDIA CIVIL


Acto de CLAUSURA DE ASISTENCIA LIBRE


18.00
ángel Córdoba díaz Presidente del III Congreso


Francisco Martínez Vázquez Secretario de Estado de Seguridad


secretaría permanete: seguritecnia  -  marivi.gomez@borrmart.es


Inscripción onlineInscripción onlineInscripción online


180€ 120€ 99€PRECIO IVA INCLUIDO PRECIO IVA INCLUIDO PRECIO IVA INCLUIDO


NO ASOCIADOS ASOCIADOS ASOCIADOS
OFERTA VÁLIDA HASTA 26 OCTUBRE 2014



https://adobeformscentral.com/?f=NHgCgCHYJlqkePZfHzfllg

https://adobeformscentral.com/?f=LQ8076NyCvAfPzWFalIbHw

https://adobeformscentral.com/?f=cdZSen-d9S%2ADCYvIqHxiOA
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Punto de Encuentro 
 

LD Punto de Encuentro Programa de Televisión 
16 de octubre de 2014 

 
La nueva Ley de Seguridad Privada 

 
Espacio presentado por Mabel Mínguez en el que alcaldes, políticos y empresarios acuden a nuestro punto de 
encuentro para tratar sobre temas de actualidad económica y social. 
 

 
 

  
 
Mabel Mínguez habla de la nueva Ley de Seguridad con el Presidente de ADSI Francisco Poley. 
 
Puedes ver la entrevista completa en el siguiente enlace 
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Noticias 
 

 

La seguridad privada genera en León 2.000 empleos directos e indirectos. 
El sector de la seguridad privada en la provincia de León cuenta con 26 empresas que emplean a 785 
personas directamente relacionadas con la seguridad privada, cifra a la que hay que sumar otro millar de 
puestos de trabajo indirectos de las empresas que prestan servicios de mantenimiento, formación, 
alarmas, entre otros.  Con el objetivo de analizar los cambios normativos producidos en este sector con la 
entrada en vigor de Ley de Seguridad Privada se ha reunido este miércoles en León la Comisión Provincial 
Mixta de Seguridad Privada, bajo la presidencia del subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones. 
 
Suárez-Quiñones ha estado acompañado por la comisario jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, 
María Marcos Salvador, el comandante de la Comandancia de la Guardia Civil, José Rodríguez Migens, y 
el jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, Roberto Gavela 
García. 
 
Durante el encuentro, se ha analizado la nueva normativa que regula la seguridad privada, que entro en 
vigor el pasado mes de junio, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno. 
 
Esta ley pretende la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo 
relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal de seguridad; la eliminación de 
las situaciones que dan lugar al intrusismo; la dotación al personal de seguridad privada del respaldo 
jurídico necesario para el ejercicio de funciones legales, y los elementos de colaboración entre la 
seguridad privada y la seguridad pública. 
 
El conjunto de los cambios de la nueva ley, han agregado las mismas fuentes, profundiza decididamente 
en el actual modelo español de seguridad privada como complementaria, subordinada, colaboradora y 
controlada por la seguridad pública. 
 
En este sentido, la nueva normativa apuesta por la seguridad privada por su papel en beneficio de la 
seguridad general, para aprovechar e integrar su potencial formativo, de recursos humanos y de medios 
materiales, al servicio de la protección y seguridad del conjunto de la ciudadanía. 

 
Fuente: Europa Press 

 

 
 

 
España es el segundo país europeo y quinto del mundo en número de hurtos en 
comercios 
 
España fue el segundo país de Europa y el quinto del mundo en número de hurtos o pérdidas 
desconocidas en comercios durante 2013, según el Barómetro Mundial presentado este jueves en Madrid 
por la empresa Checkpoint, dedicada a la gestión de la pérdida desconocida, visibilidad de productos y 
soluciones de etiquetado para tiendas de moda. 
 
Las pérdidas por hurtos en los comercios españoles alcanzaron el año pasado un valor de 2.574 millones 
de euros, lo que supuso un 1,36% de las ventas en el sector minorista. 
 
En Europa, solamente Finlandia figura por delante de España en el índice de pérdida desconocida, 
mientras que México lidera el ránking mundial tras difundirse los resultados de la encuesta telefónica 
elaborada sobre 24 países, de cuatro regiones clave del planeta y 222 minoristas.  
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Formación 
 

 
 
 

XVII Seminario AECOC de Prevención de la Pérdida 20 de Noviembre. Madrid 
DISTINTAS VISIONES UN MISMO FIN. 
 
Más información y matriculaciones en el siguiente enlace 
 
Los socios de ADSI tienen precio especial, en el caso que la empresa no haya asistido al evento en los 
dos últimos años.  El precio que se les aplicará será de 295€ (precio normal 395€) 
 
Las inscripciones se pueden hacer a través de la web: 
http://www.aecoc.es/eventos/prevencionperdida/inscripcionesperdida/ 
 
Sólo tendrán que indicar que son "SOCIOS ADSI" 
 

 

 
 
 

 
 
 

Normativa y Planificación de la Seguridad en Infraestructuras Críticas y Estratégicas 
 
Lugar: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) c/ Princesa 36, Madrid 
Fecha: 20 de noviembre de 2014 
 
Precio Inscripciones: 60 € 
 
Más información y matriculaciones en el siguiente enlace 

 

 
 
 

 
 
 

Sesión Informativa de la primera edición del curso de Gestión de la Seguridad Local. 
 
Curso diseñado especialmente para aquellas personas que tienen (o pueden tener) 
responsabilidades políticas en municipios y/o técnicos de alto nivel que tendrán que implantar 
medidas de seguridad en sus Ayuntamientos. 
 
Invitación a la sesión informativa de este curso, el próximo día 12 de Noviembre de 2014, a las 17h, 
donde podrá conocer los detalles sobre el temario, horarios, perfil de alumnos, profesorado, etc.  
 
En esta sesión también se le obsequiará con un ejemplar del libro “Gestión Estratégica de la Policía”, 
escrito por profesores del curso 
 
La sesión tendrá lugar en una de las sedes de Can Padró, situada en el Centro de Recursos 
Empresariales La Marineta, c/ La Marineta s/n, Parets del Vallés. 
 
Se ruega confirmación de asistencia al correo electrónico info@canpadro.com 
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Defensa” bajo el lema “Compartiendo (visiones de) Seguridad”. 
 
Lugar: ISDEFE, C/ Beatriz de Bobadilla, nº 3 Madrid 
Fecha: 27 de noviembre de 2014 
 
Adjuntamos PDF con información del programa 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

SEMINARIO 
 
Hacia un nuevo equilibrio entre libertad y seguridad en el mundo de hoy 
 
Coordinador: Dr. Joan Lluis Pérez Francesch, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Lugar: Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), calle Mallorca, 244 - Barcelona 
Fecha: del 11 de diciembre de 2014 al 21 de mayo de 2015 
 Todas las sesiones se realizan de 18:00 a 20:00 horas 
 
Más información y matriculaciones en el siguiente enlace. 
 
Adjuntamos PDF con información del programa 

 

 

 
 

 
 
 
 

Legislación. 
 

 

DECRETO 207/2014. 
 
DECRETO 207/2014, de 21 de octubre, de regulación del ejercicio de competencias de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de seguridad privada. 
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I CONGRESO ADESyD 
“Compartiendo (visiones de) Seguridad” 


 


La Asociación de Diplomados Españoles 
en Seguridad y Defensa (ADESyD) 
celebrará en Madrid el próximo 27 de 
noviembre el “I Congreso de la Asociación 
de Diplomados Españoles en Seguridad y 
Defensa” bajo el lema “Compartiendo 
(visiones de) Seguridad”.  
 
ADESyD promueve en España la cultura 
de la seguridad y defensa desde un 
enfoque  integral y en diálogo 
permanente con el conjunto de la 
sociedad. Con la celebración de este 
evento, refuerza su compromiso de 
ayudar a nuestro país a actuar 
decisivamente en la creación de espacios 
de seguridad y estabilidad, y a promover 
la participación social en estos temas. 
 
Actualmente asumimos que tenemos 
ante nosotros desafíos cada vez más 
complejos e interrelacionados, que se 
entrelazan en medio de procesos que 
transforman los esquemas tradicionales 
de seguridad. La habitual separación 
entre seguridad y defensa ya no es tal. El 
proyecto de integración de la UE no está 
perfectamente concluido; la OTAN se 
encuentra en proceso de redefinición 
estratégica; y la organización 
internacional más importante, la ONU, 
acomete una reforma de sus estructuras 
aún no acordada. En todo ello debe 
participar España como miembro activo 
de las principales instituciones de 
seguridad y defensa que existen en el 
mundo.  
 


I CONGRESO ADESyD 
 
 
Fecha: 27 de noviembre de 2014 
Lugar: ISDEFE, C/ Beatriz de Bobadilla, nº 3 Madrid  
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
 
Dra. María Angustias Caracuel Raya – Presidenta 
Dña. Marina Cuní i Palacio –  Vicepresidenta Primera 
D. Alfredo Crespo Alcázar –  Vicepresidente Segundo  
Dr. José Díaz Toribio – Coordinador General  
 
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
 
D. Francisco Javier Ara Callizo, General de División de la 
Guardia Civil 
Dra. Valentina Fernández Vargas – investigadora CSIC 
Dña. Cristina Gallach – Spokesperson UE 
D. Fernando García Casas – Diplomático, Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) 
D. José Antonio García González –General de Ejército  
D. Rubén García Servert – General de División EA 
Dña. Georgina Higueras – Periodista 
Dr. Ángel Lobo García - Teniente General del ET 
D. Santiago López Valdivielso - Presidente de la 
Comisión de Defensa del Senado 
D. Diego López Garrido, Portavoz del PSOE en Comisión 
de Defensa del Congreso  
D. Jordi Marsal Muntalà – Adjunto civil al Director del 
CESEDEN 
D. Emilio Prieto Andrés – Comisario Principal CNP 
Dña. Beatriz Rodríguez Salmones- Presidenta de 
Delegación Española ante la Asamblea Parlamentaria de 
la OTAN (NATO-PA) 
D. Iván Rubio- Director de “Cuadernos de Seguridad” 
Dr. Felipe Sahagún – Periodista 
D. Eduard Zamora – Presidente “Security Forum” 
 
 
COORDINADORES DE ÁREA 
 
Dr. Luis Aparicio – “Seguridad Nacional” 
Dra. Elvira Sánchez Mateos – “Seguridad Internacional” 
Dr. Javier Gil – “Seguridad Pública” 
D. Ignacio Olmos – “Seguridad Privada” 
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ADESyD invita a sus miembros (Consejo de Honor y Asociados), así como a las personas 
identificadas con sus fines, a aportar ideas en las áreas de estudio que se convocan en 
este “I Congreso”. La toma de conciencia sobre retos propios y comunes, y la 
participación activa en todos los procesos de integración que ayuden a afrontarlos, 
serán los hilos conductores de este evento, que persigue igualmente un intercambio 
riguroso de planteamientos entre personas con enfoques académicos diversos, de 
distintas generaciones y procedentes de diferentes sectores profesionales. 
 
    
                    PROGRAMA 
 
 
8.30   Registro 
 
9.00-9:15 PALABRAS DE BIENVENIDA 
 
  D. Francisco Quereda, Consejero Delegado de ISDEFE 


Dra. María Angustias Caracuel Raya, Presidenta de ADESyD y Directora de  
Spanish Women in International Security (SWIIS)  


  Dr. José Díaz Toribio, Coordinador General 
 
9:15- 9:45 INAUGURACIÓN 
    


Tte. Gral. D. Alfonso de la Rosa Morena, Director del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y miembro del Consejo de Honor 
de ADESyD  
“50 Aniversario del CESEDEN: la excelencia académica en Seguridad  y Defensa”  


 
9:45-10:30 CONFERENFERENCIA INAUGURAL 
    


D. Joaquín Castellón Moreno, Director Operativo del Departamento de 
Seguridad Nacional 
"El nuevo Sistema de Seguridad Nacional" 


 
10:30-11:45 PANEL 1: SEGURIDAD NACIONAL 
 
  Presenta:  D. Alfredo Crespo Alcázar, Vicepresidente segundo ADESyD 


 
Modera:  Dr. Luis Aparicio, Profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio 


    
Dr. Luis de la Corte, Director de Estudios Estratégicos e Inteligencia en 
el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de  la UAM y D. José 
María Blanco, Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la 
Guardia Civil 
“Potenciadores de Riesgo y seguridad nacional: una visión ampliada” 
 
GB. EA. Miguel Ángel Martín Pérez, Jefe de la División de Planes del 
Estado Mayor del Aire 
“Contribución a la Seguridad Nacional de los sistemas de Inteligencia, 
Vigilancia y Reconocimiento (ISR)” 
 
Dña. Lourdes Albacete, Vocal de la Junta Directiva de ADESyD 
“Las Fuerzas Armadas y la conservación medioambiental” 
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D. Luis Romero Bartumeus, Periodista, Profesor-Colaborador de la 
Universidad de Cádiz 
“La comunicación pública y la Seguridad Nacional” 


 
 
11:45- 12:15 Pausa 
 
12:15- 14:00  PANEL 2: SEGURIDAD INTERNACIONAL 
 
  Presenta:  Dra. María Angustias Caracuel Raya  
 


Modera:  Dra. Elvira Sánchez Mateos, Profesora de la Universitat Oberta 
de Catalunya 


  
Dr. Fernando Ibáñez, Investigador de la Universidad de Zaragoza 
“Similitudes y diferencias entre la piratería en Somalia y en el Golfo de 
Guinea” 
 
GD.D. Jesús Argumosa Pila, director Adjunto Grupo ATENEA Seguridad 
Nacional 
“El conflicto palestino-israelí y la seguridad en Oriente Medio” 
 
Dña. Ana Belén Perianes, doctoranda en Seguridad Internacional y 
experta en seguridad en el Mediterráneo y Oriente Medio 
“La ofensiva de ISIL en Irak: Consecuencias para la seguridad 
internacional” 
 
Cte. IM. D. Samuel Morales Morales, Consejero Técnico, 
Departamento de Seguridad Nacional, Presidencia del Gobierno 
“La Acción Exterior del Estado como elemento de la Seguridad 
Nacional”  
 
Dr. José Miguel Quesada, Doctor en Seguridad Internacional:   
“La reserva militar como respuesta a la evolución del entorno 
estratégico: diferentes interpretaciones dentro de la Alianza Atlántica”  
 
Dña. Alexandra Issacovitch, coordinadora de SWIIS y experta en 
misiones ONU, OSCE y UE 
"Mujer, Paz y Seguridad: 14 Aniversario de la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad de NNUU"  


 
 
14:00-15:00 Almuerzo 
 
 
15:00-16:15 PANEL 3: SEGURIDAD PÚBLICA 
 
  Presenta: D. Alfredo Crespo 
 


Modera: Dr. Javier Gil, profesor del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado 
 


D. Luis Montero Portugal, Coordinador de Grupo, Gerencia de 
Inteligencia y Homeland Security de la Dirección de Defensa y 
Seguridad, ISDEFE 
“Los sistemas de información y comunicaciones para la seguridad” 
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D. Emilio Prieto Andrés,  Comisario Principal del Cuerpo Nacional de 
Policía (CNP) y miembro del Consejo de Honor de ADESyD 
“La Policía Nacional: retos y desafíos” 
 
Tcol. DEM Manuel López Silvelo, Estado Mayor del Mando de 
Operaciones de la Guardia Civil 
“El papel de la Guardia Civil dentro del Sistema Nacional de la 
Seguridad Pública” 


    
Dr. Guillem Colom, Director de Thiber  (The Cyber Security Think Tank) 
 “Las redes sociales virtuales y la seguridad”    
   
 


16:15-16:45 Pausa 
 
 
16:45-18:00 PANEL 4: SEGURIDAD PRIVADA 
    
  Presenta:  Dr. José Díaz Toribio 
 


Modera: D. Ignacio Olmos, Director de Seguridad  
 
D. Oscar Téllez, Director de Seguridad y profesor de Seguridad Privada 
 “El papel de las empresas de seguridad” 


    
D. José Villena, Director de Seguridad y Coordinador de Cursos de 
formador  AVSEC (AESA-UNED) 
 “La seguridad privada como actor en la seguridad aeroportuaria” 


    
D. Pedro Sebastián, Director de Seguridad de SENER 
 “Globalización de la Seguridad Corporativa” 


    
D. David Ganuza Madurga, Consejero Delegado de ISSIN y Profesor 
Integrante del Grupo GEES Spain 
 “Mirando un poco más lejos: la sinergología” 


 
 
18:15- 18:45  CONFERENCIA DE CLAUSURA 
 
  Miembro del Consejo de Honor de ADESyD  
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ORGANIZAN 
 


 
 


 
 


PATROCINA 
 
 


                               
 
 


COLABORAN 
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Vers un nou equilibri entre llibertat i 
seguretat al món d’avui


 
Coordinador: Dr. Joan Lluis


PROGRAMA  


11 de desembre de 2014 


La democràcia deliberativa en Seyla Benhabib: els subjectes polítics
construcció del diàleg a l’espai públic
Autònoma de Barcelona. 


12 de febrer de 2015 


El dret a l’oblit a internet,


19 de març de 2015 


El Tribunal Europeu de Drets Humans i el “burka”. Efectes en l’àmbit públic i 
privat,  Dra. Carolina Gala Durán i Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, Universitat Autònoma de 
Barcelona. 


16 d’abril de 2015 


La sentència de l’Audiència Nacional sobre el setge al Parlament de 
Dr. Joan Lluís Pérez Francesch


21 de maig de 2015 


El projecte de llei de seguretat ciutadana
Autònoma de Barcelona. 


Lloc i horari de realització:
Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), carrer Mallorca, 244
Totes les sessions es realitzaran de 
 
Inscripció i quota: La inscripció és realitzarà a través de la butlleta d’inscripció adjunta, 
disponible al web: www.icps.cat
de 25 €. El pagament es 
adjudicades per rigorós ordre d’inscripció
  
Certificat d’assistència: Els inscrits
les sessions, rebran un document acreditatiu de la seva assistència.
 


BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ


Organitzadors:  Grup de Recerca LSTE
 


 


                                        


Seminari  


Vers un nou equilibri entre llibertat i 
seguretat al món d’avui 


: Dr. Joan Lluis Pérez Francesch, Universitat Autònoma de Barcelona


 


La democràcia deliberativa en Seyla Benhabib: els subjectes polítics
construcció del diàleg a l’espai públic, Sra. Montserrat Campos Quesada, Universitat 


, Sr. Eduardo López Roman, Universitat de Barcelona


Europeu de Drets Humans i el “burka”. Efectes en l’àmbit públic i 
,  Dra. Carolina Gala Durán i Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, Universitat Autònoma de 


La sentència de l’Audiència Nacional sobre el setge al Parlament de 
Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, Universitat Autònoma de Barcelona.  


El projecte de llei de seguretat ciutadana,  Dr. Tomás Gil Márquez, Universitat 


loc i horari de realització:  
Polítiques i Socials (ICPS), carrer Mallorca, 244, de Barcelona


Totes les sessions es realitzaran de 18 a 20 hores. 


La inscripció és realitzarà a través de la butlleta d’inscripció adjunta, 
www.icps.cat. La quota d’inscripció a totes les sessions del Seminari 


El pagament es realitzarà on line per TPV. Les places són limitades i seran 
adjudicades per rigorós ordre d’inscripció.  
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rebran un document acreditatiu de la seva assistència. 
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DISPOSICIONES GENERALES
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD


4641
DECRETO 207/2014, de 21 de octubre, de regulación del ejercicio de competencias de la Comu-


nidad Autónoma de Euskadi en materia de seguridad privada.


La Comunidad Autónoma de Euskadi es competente para el control de las actividades del sec-
tor de la seguridad privada que se realicen en esta Comunidad Autónoma de conformidad con el 
Estatuto de Autonomía y lo dispuesto en la nueva Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada. 
La Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi se 
hace eco de dichas competencias y su conexión con las políticas de seguridad pública.


Con el fin de ordenar el ejercicio de dichas atribuciones en su momento se dictó el 
Decreto 309/1996, de 24 de diciembre, de acuerdo con las atribuciones que le confería la norma-
tiva vigente en aquel momento.


No obstante, la reciente aprobación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, ha modificado sustancial-
mente el régimen aplicable a dicho sector de actividad, incidiendo en la regulación que contemplaba 
el citado Decreto 309/1996, de 24 de diciembre, lo cual obliga a su revisión.


Tal revisión es precisa tanto porque la nueva ley configura nuevos quehaceres y controles a 
cargo de la Administración vasca, como porque obliga a la creación de un nuevo Registro de 
Seguridad Privada de Euskadi, como instrumento indispensable para el ejercicio adecuado de las 
competencias a desarrollar en esta materia por la Comunidad Autónoma de Euskadi.


En consecuencia, mediante el presente Decreto se pone al día la configuración de los mecanis-
mos de gestión de las competencias y atribuciones propias de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en materia de seguridad privada, así como se determinan los órganos del Departamento 
de Seguridad a los que corresponde ejercitarlas, teniendo en cuenta el nuevo marco legal que 
afecta al sector.


En su virtud, a propuesta de la Consejera de Seguridad, y previa deliberación y aprobación del 
Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 21 de octubre de 2014,


DISPONGO


Articulo 1.– Objeto.


Es objeto del presente Decreto la regulación del ejercicio de las competencias que correspon-
den a la Comunidad Autónoma de Euskadi en aplicación de la normativa estatal sobre seguridad 
privada.


Artículo 2.– Empresas de seguridad, despachos de detectives, centros de formación y centrales 
de alarmas de uso propio.


1.– En el ámbito de las competencias propias de la Comunidad Autónoma, corresponde al 
órgano directivo del Departamento competente en seguridad pública que determine su Decreto de 
estructura orgánica y funcional:


a) Autorizar, o, en su caso, recibir la declaración responsable habilitante, la constitución de las 
empresas de seguridad privada y sus delegaciones, cuando tengan su domicilio en la comunidad 
autónoma y su ámbito de actuación esté limitado a su territorio.
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b) Recibir la declaración responsable de apertura de los despachos de detectives privados y de 
sus sucursales, cuando tengan su domicilio en la comunidad autónoma y su ámbito de actuación 
esté limitado a su territorio.


c) Recibir la declaración responsable de los centros de formación del personal de seguridad 
privada que tengan su sede en la comunidad autónoma.


d) Autorizar las centrales receptoras de alarmas de uso propio para la conexión, recepción, 
verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma que reciban de los 
sistemas de seguridad instalados en bienes inmuebles o muebles de su titularidad situados en la 
comunidad autónoma.


e) Inscribir de oficio en el Registro de Seguridad Privada de Euskadi, en los casos compren-
didos en los párrafos anteriores, las empresas de seguridad y sus delegaciones; los despachos 
de detectives y sus sucursales; los centros formación del personal de seguridad privada, y las 
centrales receptoras de uso propio, así como el resto de datos registrales, sus modificaciones y la 
cancelación de la inscripción.


2.– El aval o seguro de caución que deban constituir en los casos previstos en los artículos 
19.1.f) y 24.2.f) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, se hará a disposición del órgano al que se refiere 
el párrafo primero. En caso de constituirse la garantía en forma de aval el mismo se depositará en 
la Tesorería General del País Vasco.


3.– El órgano al que se refieren los párrafos anteriores es competente para recibir la docu-
mentación y comunicaciones que, de conformidad con la normativa estatal de seguridad privada, 
deban las empresas de seguridad y despachos de detectives presentar a la Administración vasca, 
tales como:


a) La comunicación de la fecha de comienzo de las actividades.


b) Las comunicaciones previstas en los artículos 21.1.c) y 25.1.h) de la Ley 5/2014, de 4 de abril.


c) El informe sobre las actividades y el resumen de las cuentas anuales de las empresas de 
seguridad privada, al que hace referencia el artículo 21.1.e) de la Ley 5/2014, de 4 de abril.


d) La memoria anual de actividades del año precedente de los despachos de detectives a la que 
hace referencia el artículo 25.1.i) de la Ley 5/2014, de 4 de abril.


e) Cualquier otra documentación o comunicación que deban presentar conforme a la normativa 
estatal de seguridad privada.


Artículo 3.– Actividades y servicios de seguridad privada.


1.– En el ámbito de las competencias propias de la Comunidad Autónoma corresponde al 
órgano directivo del Departamento competente en seguridad pública que determine su Decreto 
de estructura orgánica y funcional, resolver las autorizaciones de las actividades y servicios de 
seguridad privada que se realicen en la Comunidad Autónoma en los casos legalmente previstos. 
En particular le corresponde:


a) Autorizar la prestación de los servicios de seguridad privada portando armas de fuego en los 
supuestos o circunstancias previstos en el artículo 40.2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril.


b) Autorizar los servicios de vigilancia y protección contemplados en el artículo 41.2 de la 
Ley 5/2014, de 4 de abril.
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c) Autorizar los servicios de protección personal previstos en el artículo 43 de la Ley 5/2014, de 
4 de abril, cuando se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.


d) Autorizar el uso de cámaras o videocámaras con fines de seguridad privada para tomar imá-
genes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso público conforme al artículo 42.2 de la 
Ley 5/2014, de 4 de abril.


e) Cualesquiera otras autorizaciones o exenciones relativas a la prestación de actividades y 
servicios de seguridad privada en el territorio de la Comunidad autónoma previstas en la norma-
tiva estatal sobre seguridad privada.


2.– Para la autorización de servicios de protección personal podrá recabarse informe de la 
Ertzaintza, teniendo en cuenta los lugares donde tenga que realizarse el servicio solicitado. La 
autorización, y todos los datos relativos a ella, que sean necesarios para su efectivo control, pre-
vistos por la normativa estatal sobre seguridad privada, se comunicarán a las correspondientes 
unidades de la Ertzaintza.


3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, corresponde al Consejero o Consejera 
del Departamento competente en seguridad pública decidir, dentro de las competencias autonó-
micas, sobre la prestación de servicios de vigilancia y protección en los supuestos previstos en el 
artículo 41.3 de la Ley 5/2014, de 4 de abril.


Artículo 4.– Medidas de seguridad.


1.– En relación con las medidas de seguridad obligatorias a adoptar por empresas de seguridad 
y despachos de detectives y por establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de 
servicios sitos en la comunidad autónoma le corresponde al órgano directivo del Departamento 
competente en seguridad pública que determine su Decreto de estructura orgánica y funcional lo 
siguiente:


a) Autorizar los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios sitos 
en la comunidad autónoma que estén obligados a adoptar medidas de seguridad cuando sea 
necesario de conformidad con las previsiones de la normativa estatal sobre seguridad privada.


b) Imponer a usuarios de seguridad privada y empresas de seguridad la obligatoriedad de 
situar al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director 
de seguridad, cuando sea necesario de conformidad con las previsiones de la normativa estatal 
sobre seguridad privada.


c) Exigir la existencia de un jefe de seguridad específico para algunas de las actividades de 
seguridad.


d) Recibir las comunicaciones de creación de departamentos de seguridad por empresas y 
entidades no obligadas a ello.


e) Determinar de la obligatoriedad de la prestación de servicios de depósito de seguridad en 
los casos previstos en los artículos 5.1.c) y 5.1.d), en atención al artículo 44 de la Ley 5/2014, de 
4 de abril.


f) Recibir la comunicación del transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explo-
sivos, con la antelación y en los supuestos previstos en la normativa estatal sobre seguridad 
privada, con el fin de que las correspondientes unidades de la Ertzaintza puedan hacer la corres-
pondiente supervisión.







N.º 208


viernes 31 de octubre de 2014


BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO


2014/4641 (4/11)


g) Determinar con carácter general la protección de vehículos no blindados en los casos previs-
tos en la normativa estatal sobre seguridad privada.


h) Determinar, de acuerdo con lo que dispone la normativa estatal sobre seguridad privada, 
los supuestos en los que las empresas autorizadas para actividades de vigilancia, protección de 
personas y bienes, depósito, transporte y distribución de objetos valiosos, explosivos o peligrosos 
tienen que garantizar la comunicación entre su sede y el personal que los presta.


i) Realizar el resto de intervenciones previstas en la normativa estatal sobre seguridad privada 
en relación a la implantación y funcionamiento de medidas de seguridad conforme a la normativa 
sobre seguridad privada.


j) Eximir de la implantación de medidas de seguridad obligatorias cuando las circunstancias que 
concurran en el caso concreto las hicieren innecesarias o improcedentes, de conformidad con las 
previsiones de la normativa estatal sobre seguridad privada.


2.– El Consejero o Consejera del Departamento competente en seguridad pública podrá orde-
nar, motivadamente, que los titulares de establecimientos o instalaciones industriales, comerciales 
y de servicios sitos en el territorio de la comunidad autónoma, y los organizadores de eventos a 
celebrar en el mismo, adopten las medidas de seguridad previstas en la normativa estatal sobre 
seguridad privada atendiendo a los criterios expresados en el artículo 51 de la Ley 5/2014, de 4 
de abril, previa audiencia del titular u organizador.


3.– Cuando se considerase necesaria la implantación de medidas de seguridad en órganos u 
organismos públicos, el órgano directivo del Departamento competente en seguridad pública que 
determine su Decreto de estructura orgánica y funcional, formulará la correspondiente propuesta 
y, previo acuerdo con el órgano administrativo o entidad de los que dependan las instalaciones o 
locales necesitados de protección, dictará la resolución procedente.


En el caso del establecimiento de medidas de protección y seguridad en edificios e instalacio-
nes públicas pertenecientes a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, el órgano 
directivo del Departamento competente en seguridad pública, dictará la resolución pertinente, pre-
via comunicación con los órganos directivos de la que aquellos edificios o instalaciones dependan.


Artículo 5.– Colaboración profesional.


1.– La Ertzaintza podrá exigir de las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el 
personal de seguridad privada la especial obligación de colaboración en sus funciones con arreglo 
a lo dispuesto en la normativa estatal sobre seguridad privada.


2.– La Ertzaintza podrá facilitar al personal de seguridad privada, en el ejercicio de sus fun-
ciones, informaciones que faciliten su evaluación de riesgos y consiguiente implementación de 
medidas de protección. Si estas informaciones contuvieran datos de carácter personal sólo podrán 
facilitarse en caso de peligro real para la seguridad pública o para evitar la comisión de infraccio-
nes penales.


Artículo 6.– Cooperación y participación.


El Departamento competente en seguridad pública adoptará las medidas organizativas que 
resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad e investigación 
privadas con los de la Ertzaintza y las policías locales, promoviendo a tal fin:


a) La existencia de canales de comunicación que faciliten la transmisión de instrucciones y 
directrices a las empresas y personal de seguridad privada.
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b) La planificación de la respuesta conjunta en incidentes críticos, procurando el auxilio de las 
empresas y del personal de seguridad privada en el ejercicio de sus funciones a las fuerzas poli-
ciales o a otras partes del sistema de seguridad pública.


c) La participación en las políticas públicas de seguridad de aquellas actividades relevantes 
para la misma que deban disponer de medidas de seguridad obligatorias.


d) El impulso de la actuación de la Comisión Mixta de Seguridad Privada de Euskadi.


Artículo 7.– Actuaciones de control.


1.– En el ámbito de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Euskadi en 
seguridad privada corresponde a la Ertzaintza el control de las empresas, despachos de detecti-
ves, de sus servicios o actuaciones y de su personal y medios en materia de seguridad privada y 
el cumplimiento de las órdenes e instrucciones que se impartan, para lo cual le atañe:


a) Recibir la comunicación de los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad 
privada con antelación a la iniciación de los mismos conforme al artículo 9.2 de la Ley 5/2014, de 
4 de abril.


b) Recibir la comunicación de la celebración de los contratos de servicios de investigación que 
celebren los despachos de detectives o sus sucursales en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.


c) Recibir los datos y acceder a los sistemas instalados por las empresas de seguridad privada, 
en las circunstancias previstas en el artículo 15 de la Ley 5/2014, de 4 de abril.


d) Recibir por parte de las empresas de seguridad las comunicaciones de las altas y bajas del 
personal de seguridad privada de que dispongan y las incidencias concretas relacionadas con 
los servicios, de conformidad con las previsiones del artículo 21.1 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, 
con la antelación y en las condiciones que se establecen en la normativa estatal sobre seguridad 
privada.


e) Recibir por parte de los despachos de detectives, en caso de cierre del despacho por cualquier 
causa, la documentación profesional sobre contratos, informes de investigación y libros-registros, 
a los que hace referencia el artículo 25.1.j) de la Ley 5/2014, de 4 de abril.


f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del personal de seguridad privada en cuanto a su 
documentación profesional y a la conservación de sus armas, y también respecto a sus actuacio-
nes en casos de delito o infracción, de acuerdo con lo que se dispone en los artículos 27, 32.1.c), 
32.1.d), 32.3, 33.2, 33.3, 34.1, 34.4, 37.4 y 39.5 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, y en sus normas 
reglamentarias de desarrollo, y respecto a sus armas, de acuerdo con la correspondiente norma-
tiva estatal sobre tenencia y uso de éstas.


g) Verificar que los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad privada, los operado-
res de seguridad y los profesores de los centros de formación dispongan de su correspondiente 
acreditación.


h) Requerir las grabaciones realizadas por los sistemas de videovigilancia, de conformidad con 
las previsiones del artículo 42.4 de la Ley 5/2014, de 4 de abril.


i) Controlar los servicios de gestión de alarmas, correspondiéndole la recepción de la comunica-
ción de la fecha de efectividad de sus distintas conexiones por parte de las centrales de alarmas, 
la comunicación de las alarmas por parte de las centrales de alarmas y el acceso al inmueble de 
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donde proceden, así como el procedimiento de denuncia y desconexión de alarmas por falsas 
alarmas previsto en la normativa estatal sobre seguridad privada.


j) Autorizar, a petición de la empresa de seguridad, la prestación de servicios de custodia de 
llaves por vigilantes de seguridad sin armas en un automóvil en los términos previstos en la nor-
mativa estatal sobre seguridad privada.


k) Tener a su disposición, en relación con los despachos de detectives privados, el informe a 
que hace referencia el artículo 49.3 de la Ley 5/2014, de 4 de abril.


l) Tener a su disposición, en relación con los despachos de detectives privados, los datos obte-
nidos de las investigaciones privadas conforme a las previsiones de los artículos 49.5 y 50 de la 
Ley 5/2014, de 4 de abril.


m) La coordinación de los servicios de vigilancia y protección de medios de transporte que ten-
gan vías específicas y exclusivas de circulación, y cualesquiera otros en los que sea necesario 
con arreglo a la normativa estatal sobre seguridad privada.


n) El diligenciado, cuando sea obligatorio, de los libros-registro generales y específicos que 
deban llevar las empresas de seguridad y los despachos de detectives, y cualesquiera otros pre-
vistos en la normativa estatal sobre seguridad privada.


ñ) El libramiento de la hoja de servicio donde conste la identificación de personas por los vigi-
lantes de polígonos, urbanizaciones, u otros lugares en los que fuera necesario con arreglo a las 
previsiones de la normativa estatal sobre seguridad privada.


o) Recibir de los responsables de las empresas, establecimientos e instalaciones, y eventos 
obligados a disponer de medidas de seguridad privada los documentos que sean pertinentes con 
arreglo a la normativa estatal sobre seguridad privada que garanticen que las medidas de segu-
ridad, medios materiales y sistemas de alarma cumplen con las exigencias de homologación de 
los organismos competentes.


p) Recibir por parte de las empresas de seguridad, despachos de detectives, personal de segu-
ridad privada, personal acreditado, centros de formación y usuarios de servicios de seguridad 
privada cuantos otros datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión que deba 
realizar la Ertzaintza.


q) El resto de funciones de control reguladas específicamente en la normativa sobre seguridad 
privada o que resulten inherentes o complementarias a la actividad policial.


2.– Cuando en el ejercicio de las actuaciones de control se detectase la posible comisión de 
una infracción administrativa, se instará a la autoridad competente para la incoación del corres-
pondiente procedimiento sancionador. Si se tratara de la posible comisión de un hecho delictivo, 
se pondrá inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial.


Artículo 8.– Actuaciones de inspección.


1.– En el ámbito territorial de la Comunidad autónoma del País Vasco las actuaciones de ins-
pección previstas en el artículo 54 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, corresponden a la Ertzaintza, 
que se atendrá en sus actuaciones a las previsiones del citado artículo.


A tal efecto, las empresas de seguridad y despachos de detectives, el personal de seguridad 
privada y personal acreditado, los establecimientos obligados a contratar servicios de seguri-
dad privada, los centros de formación, las centrales de alarma de uso propio y los usuarios que 
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contraten dichos servicios, habrán de facilitar a los miembros de la Ertzaintza el acceso a sus ins-
talaciones y medios a efectos de inspección, así como a la información contenida en los contratos 
de seguridad, en los informes de investigación y en los libros-registro, en los supuestos y forma 
previstos en la normativa estatal sobre seguridad privada.


2.– La Ertzaintza establecerá planes anuales de inspección ordinaria sobre las actividades 
sujetas a control conforme a la normativa estatal sobre seguridad privada, sin perjuicio de las 
actuaciones de comprobación que deriven de la acción de control o de denuncias sobre irregula-
ridades. Del resultado de la inspección practicada se levantará un acta.


3.– Los miembros de la Ertzaintza encargados del control e inspección de la seguridad privada 
podrán requerir la información pertinente y adoptar las medidas provisionales previas al procedi-
miento sancionador previstas en el artículo 55 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, dando cuenta de ello 
inmediatamente al órgano competente para la incoación del expediente sancionador, que habrá 
de ratificarlas, modificarlas o revocarlas en el plazo máximo de quince días.


Artículo 9.– Ejercicio de la potestad sancionadora.


1.– De conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, corresponde a la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi la sanción de las infracciones a dicha ley en los siguientes casos:


a) Infracciones cometidas por empresas de seguridad, despachos de detectives, centros de 
formación de personal de seguridad privada y centrales de alarma de uso propio cuya autorización 
o control previo e inscripción registral corresponda a la Comunidad Autónoma.


b) Infracciones cometidas por establecimientos e instalaciones obligados a adoptar medidas de 
seguridad ubicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi.


c) Cualquier otro tipo de infracción relativa a actividades, servicios y funciones de seguridad pri-
vada que se presten en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, por empresas de seguridad, 
despachos de detectives, el personal de seguridad privada o personal acreditado, o por quienes 
contraten servicios o adopten medidas de seguridad privada de forma voluntaria u obligatoria.


2.– El Decreto de estructura orgánica y funcional del Departamento competente en seguridad 
pública determinará los órganos directivos del mismo a los que corresponda el ejercicio de la 
potestad sancionadora, así como la incoación y adopción de medidas cautelares y la instrucción 
del procedimiento sancionador.


Artículo 10.– Registro de Seguridad Privada de Euskadi.


1.– Se crea el Registro de Seguridad Privada de Euskadi adscribiéndose al órgano directivo del 
Departamento competente en seguridad pública que determine su Decreto de estructura orgánica 
y funcional.


2.– Se inscribirán de oficio, una vez concedidas las pertinentes autorizaciones o, en su caso, 
presentadas las declaraciones responsables, u obtenidas las preceptivas habilitaciones:


a) Las empresas de seguridad y sus delegaciones que tengan su domicilio social en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco y el ámbito de actuación limitado a este territorio.


b) Los despachos de detectives privados y sus sucursales que tengan su domicilio social en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y el ámbito de actuación limitado a este territorio.


c) Los centros de formación de aspirantes o de personal de seguridad privada que tengan su 
sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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d) Las centrales de alarmas de uso propio sitas en el territorio de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, con ámbito de actuación limitado a este territorio.


e) Los cambios que afecten a las empresas de seguridad y los despachos de detectives inscri-
tos, en relación con los datos registrales a los que se refieren los artículos 21.1.c) y 25.1.h) de la 
Ley 5/2014, de 4 de abril.


3.– Igualmente, se inscribirán en el Registro los datos siguientes cuando se refieran a servicios 
de seguridad privada que se presten en el ámbito territorial propio de la comunidad autónoma.


a) Los datos de las empresas que realicen actividades de seguridad informática, de acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa estatal sobre seguridad privada.


b) Las sanciones impuestas en materia de seguridad privada.


c) Las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones.


d) Las comunicaciones por parte de las empresas de seguridad de las altas y bajas del personal 
de seguridad privada, y las incidencias concretas relacionadas con los servicios que prestan, de 
conformidad con el artículo 21.1.c) de la Ley 5/2014, de 4 de abril.


e) Cuantos otros datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguri-
dad privada en Euskadi.


4.– De conformidad con lo previsto en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración 
Electrónica, las comunicaciones por parte de las empresas de seguridad de los contratos y sus 
modificaciones, de las altas y bajas del personal de seguridad privada, y las incidencias concretas 
relacionadas con los servicios que prestan, y de otros datos relacionados con los anteriores que 
sean necesarios para las actuaciones de control y gestión, se realizará exclusivamente a través 
de la dirección electrónica de la Sede Electrónica https://euskadi.net


5.– No podrá inscribirse en el registro ninguna empresa cuya denominación coincida, o pueda 
inducir a error o confusión, con la de otra ya inscrita o con la de órganos o dependencias de las 
administraciones públicas, o cuando coincida o pueda inducir a confusión con una marca anterior 
registrada para actividades idénticas o semejantes, salvo que se solicite por el titular de la misma 
o con su consentimiento.


6.– El registro es público exclusivamente en cuanto a los asientos referentes a la denominación 
o razón social, domicilio, número de identificación fiscal y actividades en relación con las cuales 
estén autorizadas o hayan presentado la declaración responsable las empresas de seguridad 
privada, despachos de detectives, centros de formación del personal de seguridad privada y cen-
trales de alarmas de uso propio.


7.– El registro comunicará al Registro Nacional de Seguridad Privada los datos de las inscrip-
ciones y anotaciones que efectúen sobre las empresas de seguridad privada que inscriban, así 
como sus modificaciones y cancelaciones.


Artículo 11.– Menciones honoríficas.


1.– El personal de seguridad privada que sobresalga en el cumplimiento de sus obligaciones, 
podrá ser distinguido con menciones honoríficas por el Departamento de Seguridad.


2.– Estas menciones podrán concederse de oficio o a iniciativa de particulares, de las empre-
sas a las que pertenezca el personal, o de otras entidades relacionadas con la seguridad privada, 
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otorgándose por el órgano directivo del Departamento competente en seguridad pública que 
determine su Decreto de estructura orgánica y funcional, previa comunicación oficial al interesado.


3.– Además de al personal de seguridad privada, podrán también concederse menciones a 
personas, físicas o jurídicas, relacionadas o vinculadas con el sector o actividades de la seguridad 
privada.


4.– Las menciones honoríficas se otorgarán teniendo en cuenta la especial peligrosidad, peno-
sidad, iniciativa profesional o trascendencia social.


Artículo 12.– Cooperación interinstitucional.


1.– El Departamento competente en seguridad pública promoverá el establecimiento de meca-
nismos de colaboración y coordinación con otras administraciones competentes en materia de 
seguridad privada.


2.– Igualmente promoverá el establecimiento de mecanismos de información, control e inspec-
ción conjunta con los órganos competentes en materia tributaria, laboral y de seguridad social en 
relación con las empresas de seguridad privada para evitar el fraude y el intrusismo.


DISPOSICIÓN ADICIONAL


El Consejero o Consejera del Departamento competente en seguridad pública dará cuenta 
anualmente del funcionamiento del sector al Parlamento Vasco, conforme a las previsiones de los 
artículos 21.1.e) y 25.1.i) de la Ley 5/2014, de 4 de abril.


DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA


Las empresas de seguridad que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encontrasen 
inscritas en el Registro de Empresas de Seguridad de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
quedarán automáticamente inscritas en el Registro de Seguridad Privada de Euskadi, sin perjuicio 
de su obligación de adecuarse a los requisitos o exigencias establecidos en la Ley 5/2014, de 4 de 
abril, y en sus normas de desarrollo.


DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA


Los centros de formación de personal de seguridad privada sitos en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, que a la entrada en vigor del presente Decreto, estuviesen autorizados por el Minis-
terio de Interior se inscribirán en el Registro de Seguridad Privada de Euskadi, sin perjuicio de su 
obligación de adecuarse a los requisitos o exigencias establecidos en la Ley 5/2014, de 4 de abril, 
y en sus normas de desarrollo.


DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA


Mediante Orden del Consejero o Consejera en materia de seguridad pública se determinará 
el momento a partir del cual serán exigibles las obligaciones previstas en el artículo 10.4 de este 
Decreto.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Queda derogado el Decreto 309/1996, de 24 de diciembre, por el que se asumen las competen-
cias de la CAPV en materia de seguridad privada.







N.º 208


viernes 31 de octubre de 2014


BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO


2014/4641 (10/11)


DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA


Se modifican los siguientes preceptos del Decreto 194/2013, de 9 de abril, por el que se esta-
blece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad:


1.– La letra k) del párrafo 2 del artículo 4, relativo a las atribuciones del Consejero o Consejera 
de Seguridad, queda redactada como sigue:


«k) En materia de seguridad privada, decidir la prestación de servicios de vigilancia y protec-
ción por la seguridad privada en los casos contemplados en el artículo 41.3 de la Ley 5/2014, 
de 4 de abril de Seguridad Privada; prohibir la utilización en los servicios de seguridad privada 
de medios materiales o técnicos que pudieran causar daños o perjuicios a terceros o poner en 
peligro la seguridad ciudadana, conforme a lo previsto en el artículo 8.5 de dicha ley; ordenar la 
adopción de medidas de seguridad conforme al artículo 51 de dicha Ley, así como la imposición 
de las sanciones de extinción de las autorizaciones, habilitaciones y declaraciones responsables 
por infracciones a la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada.»


2.– La letra d) del párrafo 3 del artículo 13, relativo a las atribuciones del Viceconsejero o Vice-
consejera de Seguridad, queda redactada como sigue:


«d) En materia de seguridad privada, establecer mecanismos y procedimientos de colabora-
ción entre la Ertzaintza y el sector de la seguridad privada; distinguir las actuaciones notables con 
menciones honoríficas, así como la imposición de sanciones por infracciones muy graves a la 
Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada no atribuidas a otros órganos.»


3.– La letra e) del párrafo 3 del artículo 13, relativo a las atribuciones del Viceconsejero o Vice-
consejera de Seguridad, queda redactada como sigue:


«e) Planificar y coordinar la seguridad de las personas, edificios, instalaciones, actividades y 
objetos de especial interés, proponiendo la adopción de medidas. Resolver el establecimiento de 
medidas de protección y seguridad en edificios e instalaciones públicas pertenecientes a las insti-
tuciones comunes de la Comunidad Autónoma y proponer y acordar la implantación de medidas de 
seguridad en órganos u organismos públicos previo acuerdo con la entidad de los que dependan. 
Cuando resulte de interés público planificar y coordinar la prestación de servicios de protección a 
personas o entidades objeto de amenazas o persecución, a través del servicio público policial o 
de servicios privados de seguridad contratados al efecto, impartiendo al efecto las instrucciones 
que fueran necesarias.»


4.– La letra h) del artículo 17, relativo a las atribuciones del Director o Directora de la Ertzaintza, 
queda redactada como sigue:


«h) El ejercicio de las atribuciones propias de la Comunidad Autónoma en materia de seguridad 
privada no encomendadas a otros órganos del Departamento de Seguridad, así como cuantas 
otras le puedan corresponder bien por su especificidad o bien por su inherencia o complemen-
tariedad con las funciones o servicios atribuidos a la Ertzaintza. Le corresponde igualmente la 
llevanza del Registro de Seguridad Privada de Euskadi»


5.– La letra j) del artículo 17, relativo a las atribuciones del Director o Directora de la Ertzaintza, 
queda redactada como sigue:


«j) La imposición de sanciones por infracciones graves y leves a la Ley 5/2014, de 4 de abril de 
Seguridad Privada.»
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6.– La letra c) del párrafo 3.º del artículo 18, relativo a las atribuciones del Director o Directora 
de Coordinación de Seguridad, queda redactada como sigue:


«c) Incoar y tramitar los expedientes relativos al régimen sancionador previsto en la Ley Orgá-
nica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana y en la Ley 5/2014, de 4 
de abril de Seguridad Privada.»


DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA


Cuando el desarrollo o modificación de la normativa estatal aplicable lo haga necesario, el Con-
sejero o Consejera competente en materia de seguridad pública actualizará la relación de todas 
las comunicaciones y datos que hayan de realizarse a través de la dirección electrónica de la sede 
electrónica https://euskadi.net


La relación de estas comunicaciones obligatorias se encontrará permanentemente actualizada 
en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi


DISPOSICIÓN FINAL TERCERA


El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
del País Vasco.


Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de octubre de 2014.


El Lehendakari,
IÑIGO URKULLU RENTERIA.


La Consejera de Seguridad,
ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.
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News ADSI Flash nº 387 – 9 de noviembre de 2014 
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Revistas 
 

 

Seguritecnia num. 412. 
 
Nuevo número de Seguritecnia, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
− Entrevista: José Manuel López Fernández, presidente de la FES 
− Reportaje: Gestión de alarmas, grandes logros que exigen continuidad 
− Opinión: Seguridad de expatriados y viajeros corporativos 
 
Enlace: ver revista digital 

  
 

 
 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 293. Octubre. 
 
En este número de CUADERNOS DE SEGURIDAD, además de las secciones habituales de 
«Seguridad», «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Estudios y Análisis», o «Actualidad, el lector 
encontrará: 
− «Editorial» bajo el título «Security Forum 2015, comparte tú energía». 
− «En Portada»  bajo el tema «Seguridad en infraestructuras críticas». 
− «En C.S. Estuvo allí» Jornada sobre «La nueva era de la videovigilancia» . 
− «Un Café Con» Una charla con José Antonio Martínez, Director de Seguridad del Hotel Meliá 

Castilla Madrid. 
 

Enlace: ver revista digital 
  

 

 

 

 

 

¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre 
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 
¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
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 
reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector. 
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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 secretario@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. 
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