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Escrito del Presidente 
 
 
 

Cena Anual de ADSI 2019 
 

Jueves, 21 de noviembre  
 
 

   
  

 

         
  
 
 
 
 

Un año más ADSI celebrará el evento de mayor 
relevancia de nuestra Asociación, la Cena Anual de 

ADSI. 
   
 

  
 

 

Martes con Martes con.... “la Regidoría de 
Prevención y Seguridad del Ayuntamiento 

de Barcelona” 
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Escrito del Presidente de ADSI 
 

 

Apreciados socios y 

amigos de ADSI, 

Informaros de las 

diversas acciones que 

hemos seguido en 

este inicio de 

funcionamiento de la 

remodelada Junta. 

 

Con las lógicas dificultades que, para la planificación o 

realización de actividades así como para mantener 

reuniones y contactos de trabajo supone el periodo 

vacacional, volvemos del mismo con las pilas cargadas y con 

estas acciones a desarrollar: 

- reordenación de Junta Directiva: hemos incorporado, como 

veis en esta misma revista, alguna otra cara nueva, que no 

será la última, como os informaremos en breve. 

- visitas institucionales a autoridades y entidades de peso del 

sector. De alguna de ellas ya os informamos en esta misma 

revista. 

- contacto con otras asociaciones del mundo de la seguridad 

privada, ya sean profesionales o empresariales, al objeto de 

establecer nuevos y más intensos nexos de colaboración 

con todas ellas, que redunden en beneficio del sector. 

- valorar si es factible recuperar la actividad de la FEDS - 

Federación Europea de Directores de Seguridad, muy 

aletargada en los últimos años. Si no lo fuese, dejar de 

dedicar esfuerzos al proyecto, aunque consideramos desde 

la actual Junta que puede redundar en beneficio de los 

profesionales del sector reactivar el proyecto que lideramos 

en su momento junto a la asociación de Directores de 

Seguridad de Portugal. 

- planificación de actividades del repleto calendario del último 

trimestre, como nuevos “Martes con”, la Cena Anual, la 

Asamblea Ordinaria de Socios o el Jurado de los Premios 

ADSI, entre otras. Respecto de la Cena Anual, reservaros ya 

la fecha del 21 de noviembre, como os recordamos en esta 

misma revista. En cuanto dispongamos del lugar de 

celebración confirmado os lo notificaremos como fecha 

definitiva. 

- actualizar la web de la Asociación y dotarla de una nueva 

imagen y contenidos que la hagan más atractiva y de mayor 

usabilidad por los socios y amigos de ADSI.  

- dotarnos de estructura territorial en diversas zonas de 

España en donde queremos estar presentes y para ello 

disponer de un representante delegado en ellas. En este 

momento disponemos de delegado en Madrid y esperamos 

en breve poder tener esta figura en Euskadi, Comunidad de 

Valencia y Andalucía, entre otras. 

- intensificar nuestra colaboración práctica en los diversos 

órganos en los que estamos integrados, como la Comisión 

Nacional de Seguridad Privada, Consejo Consultivo de 

Seguridad Privada de la Generalitat, el Consejo Técnico 

Asesor de Seguritecnia, el Comité Organizador de Sicur-

2020 y la Comisión Organizadora del Security Forum 2020, 

entre otros. Exploraremos nuevos comités de trabajo y 

órganos de las administraciones competentes en seguridad 

privada en los que podamos integrarnos, con la finalidad de 

poder aportar nuestras opiniones y propuestas de mejora del 

sector. 

De todo ello, y de cualquier otro aspecto que consideréis 

pueda ser de interés para la mejora de nuestra Asociación y 

el sector, os emplazamos a que nos aportéis todas las 

propuestas que creáis que deberían ser atendidas, con el 

objetivo final de ser más interactivos y atender mejor las 

necesidades de nuestros socios y amigos. 

 

Un fuerte abrazo del equipo de la Junta Directiva de ADSI 

Eduard Zamora 

Presidente 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los 
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Nueva Junta Directiva de ADSI 
 
      

Equipo Directivo 
 

 
 
 
 
 
 

                 
           Eduard Zamora 

               Joan Roda   Presidente               Anna Medina 
                                     Vicepresidente 1º               Vicepresidenta 2ª  
 
 
    
  
DE TECNOLOGIA 
 
 
DE PRENS      

    Q                           Elvira Márquez               Diego Peña 
                                      Tesorera                              Secretario 

               

                                                

Vocalías 
 
                      Tecnología y                Actividades               Organización/ Socios y       

     Redes Sociales                  Patrocinadores 
 
 
 
 
 
 
 
    Jordi Silvestre     Oriol Verdura            Francesc Chía        Joan Roda              Elvira Márquez            
 
 
           Prensa y Comunicación    Universidades y Formación        Vocal 
 
 

 
 
 
              
 
                 Aureli Rodríguez               Anna Medina       Oscar Molins               Sandra Yunta 
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Encuentro con el Teniente de Alcalde de Prevención y Seguridad del 
Ayuntamiento de Barcelona. Sr . Albert Batlle. 

El pasado 8 de agosto representantes de ADSI tuvieron un encuentro con el Teniente de Alcade de Prevención y Seguridad del 
Ayuntamiento de Barcelona en el que hubo intercambio de planes de trabajo y se abrió camino para explorar posibilidades de 
colaboración.  

A este encuentro, asistieron representantes del equipo directivo de la Junta de ADSI, el presidente, sus dos vicepresidentes y la 
tesorera y fueron atendidos por el Regidor y Quinto Teniente de Alcade de Prevención y Seguridad, Sr.Albert Batlle, la Gerente de 
la Guardia Urbana, Sra.Maite Casado y el Asesor del Regidor, Sr.Ivan Pera. 

   

Además de abir vías de colaboración en temas de Seguridad se ha cerrado el próximo “Martes con...la regidoría de Prevención y 
Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona”, donde hablaremos de la organización de la Seguridad del Ayuntamiento de la Ciudad 
condal con el Teniente de Alcalde, Albert Batlle y la Gerente de la Guardia Urbana; Maite Casado.  

 

Martes con...”La regidoría de Prevención y Seguridad del 
Ayuntamiento de Barcelona” 

 
Reserva la tarde del próximo 29 de octubre para la celebración del “Martes con.... la Regidoría de Prevención y Seguridad del 
Ayuntamiento de Barcelona”, donde además de su responsable, D. Albert Batlle, nos acompañará la Gerente de Guardia Urbana, 
Maite Casado y el Jefe uniformado de este cuerpo, Evelio Vázquez. Próximamente te informaremos del lugar y hora exacta de 
celebración del evento. 
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Cena Anual de ADSI 2019 
 
 
 

El jueves 21 de noviembre, un año más, ADSI celebrará el evento de mayor relevancia de nuestra Asociación, la Cena Anual 
de ADSI. 

La Cena Anual de ADSI se constituye como el mayor punto de encuentro de socios, patrocinadores, autoridades y 
amigos de nuestra Asociación. 

En el transcurso de la Cena se efectuará la entrega de los Premios ADSI 2019 y diversos reconocimientos de la 
Asociación a personas y entidades del sector. 

Próximamente os informaremos de la hora y lugar concretos donde se celebrará la cena, pero ya podéis reservar en vuestra 
agenda la fecha del 21 de noviembre en Barcelona para poder acompañarnos, como la Junta Directiva de ADSI espera, para poder 
compartir con todos vosotros el networking que este año potenciaremos con los cambios organizativos que introduciremos en el 
transcurso de los diversos actos que configurarán este importante evento anual de nuestra asociación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asamblea ADSI 2019 
 

El próximo 12 de diciembre tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria de ADSI.  

Reservad la fecha en vuestra agenda para que todos los socios nos podáis acompañar en este acto formal de nuestra Asociación, 
que por Estatutos celebramos antes de finalizar el ejercicio, y en el cual se informa a los socios de las actividades realizadas y las 
líneas maestras de la actuación del próximo ejercicio. 

Próximamente os informaremos de la hora y lugar concretos donde se celebrará la Asamblea General Ordinaria. 
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Congreso de Seguridad Privada de Euskadi 
 
 

 

El IV Congreso de Seguridad Privada en Euskadi, evento de 
referencia del sector en el País Vasco que reunirá al sector 
de la Seguridad en una jornada de trabajo en la que se 
analizarán los asuntos de más actualidad y los nuevos retos 
a los que se enfrenta la Seguridad Privada. 

 

Debe incluirse en la web de 
inscripción https://pecket.es/e/cse/producto/iv-congreso-de-
seguridad-privada-euskadi/ 

Código de  25 € de descuento a los socios de ADSI para 
acudir al Congreso de Seguridad Privada de Euskadi que 
celebraremos el día 1 de octubre en Bilbao. 

El código de descuento es adsicse. ADSI y la organización 
del Congreso verificaran la condición de socio de ADSI al 
formalitzar la inscripción. 

Web del congres: 
https://www.congresoseguridadeuskadi.com/ 

 
PROGRAMA 
 

 9:15h. Acreditación y entrega de documentación. 
 

 10:00h. Bienvenida y presentación. 
 

Iván Rubio. Director del Área de Seguridad de Peldaño. 
Ignacio Rojas. Presidente de Peldaño. 
 

 10:10h. Acto de apertura del congreso. 
 

Estefanía Beltrán de Heredia. Consejera de Seguridad del 
Gobierno Vasco. 
 

 10:30h. La Seguridad en grandes eventos. 
 

Josu Bujanda. Jefe de la Ertzaintza. 

 

 11:00h. Descanso. Café. 
 

 11:30h.Mesa debate: Seguridad 4.0: los desafíos 
de la industria en un entorno variable. 
 

Modera: Javier Larrañeta. Secretario General de PESI. 
 
- Asier Martínez, Responsable del CSIRT del Basque 
Cybersecurity Centre (BCSC). 
- Ricardo Muguerza. Socio se SAE. 
- Roberto Vilela. Director del SOC y nuevos servicios de 
Techco Security. 
- Carlos Prieto. Director de Ciberseguridad de Sabico Group. 
 

 12:15h. Mesa debate: La Seguridad ante los 
procesos de digitalización. 
 

Modera: José Mª Arana. Presidente de SAE. 
 
- Asier Larramendi. Director de Seguridad de Laboral Kutxa. 
- José Manuel Oceja. Director de SDS Seguridad. 
- Iñigo Ugalde. Vicepresidente de SAE. 
 

 13:00h. Gestión de amenazas ciber-físicas en 
Infraestructuras Críticas. 
 

José María Sanz. CEO de RKL Integral 
 

 13:20h. Mesa debate: Futuro y evolución de la 
vigilancia. 
 

Modera: Juanjo Quiñones. Ertzaintza. 
 
- Patxi Garcia. Socio de SAE. 
- Eduardo Hernández. Director de Seguridad de Metro de 
Bilbao. 
- Iñaki Garmendia. Director de Seguridad del Palacio 
Euskalduna. 
 

 14:00h. Descanso. Almuerzo. 
 

https://pecket.es/e/cse/producto/iv-congreso-de-seguridad-privada-euskadi/
https://pecket.es/e/cse/producto/iv-congreso-de-seguridad-privada-euskadi/
https://www.congresoseguridadeuskadi.com/
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 16:00h. Ciberseguridad en el ámbito de la 
videovigilancia. 
 

David Gómez. Product Marketing Manager de Lanaccess. 
 

 16:20h. Mesa debate: Nuevos modelos de 
colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad 
Privada. 
 

Modera: Iván Rubio. Director Área de Seguridad de Peldaño. 
 
- Francisco Llaneza. Comisario Jefe Unidad Seguridad 
Privada. Ertzaintza. 
- Manuel Ángel Sánchez Corbí. Coronel Jefe del SEPROSE. 
Guardia Civil. 

- Manuel Yanguas. Comisario Jefe de la Unidad Central de 
Seguridad Privada. Cuerpo Nacional de Policía. 
- Carles Castellano. Subjefe del Área Central de Policía 
Administrativa. Mossos d´Esquadra. 

 

 17:20h. Entrega de distinciones CUADERNOS DE 
SEGURIDAD. 
 

 17:30h. Acto de clausura. 
 
Amaia Arregi. Concejala del Área de Seguridad Ciudadana. 
Ayuntamiento de Bilbao. 
 

 17:45h. Fin del programa de ponencias. 
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Ingeniería social: técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes y 
cómo protegerse 

 
 
Ingeniería social: técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes y cómo protegerse 
FacebookTwitter 
Publicado el 05/09/2019, por INCIBE 

 
 
Cuando hablamos sobre ciberdelincuencia, la visión de la gran mayoría de usuarios gira en torno a 
complejos códigos maliciosos creados ex profeso para atacar una organización en concreto. Pero en 
realidad, la ciberdelincuencia no opera generalmente de esta manera. El principal motivo es que ese 
tipo de ataques requieren una inversión de tiempo, recursos humanos y económicos muy elevados. La 
mayoría de ciberataques se centran en atacar al mayor número de víctimas, con la menor inversión 
posible. Para conseguirlo, se utiliza una de las técnicas preferidas por los ciberdelincuentes: la 
ingeniería social. 
 

 
¿Qué es la ingeniería social? 
 
La ingeniería social basa su comportamiento en una premisa básica: es más fácil manejar a las personas que a las máquinas. Para 
llevar a cabo este tipo de ataque se utilizan técnicas de manipulación psicológica con el objetivo de conseguir que los usuarios 
revelen información confidencial o realicen cualquier tipo de acción que pueda beneficiar al ciberdelincuente. 
 
Los ataques de ingeniería social usan como canal principal para su propagación el correo electrónico gracias a su uso masivo tanto 
por empresas, como por particulares. Pero no es la única vía de la que hacen uso los ciberdelincuentes, ya que pueden utilizar otros 
canales de comunicación como llamadas telefónicas, aplicaciones de mensajería, redes sociales, etc. 
 
El siguiente video muestra cómo se lleva a cabo un ataque de ingeniería social por vía telefónica. 
 
 
https://youtu.be/dp6bF3DPvN4 
 
Los ataques de ingeniería social se pueden dividir en dos tipos distintos dependiendo del número de interacciones que requieran 
por parte del ciberdelincuente. 
 
Hunting 
 
Este tipo de ataques buscan afectar al mayor número de usuarios realizando, únicamente, una comunicación. Son comunes en 
campañas de phishing, como los realizados contra entidades energéticas o bancarias. Algunos ejemplos son: 
 

 Si te llega un reembolso de Endesa, guarda precaución, es un phishing. 

 ¡Cuidado no piques! Detectada campaña de phishing que suplanta a Bankia. 

 Campaña de phishing suplantando a la entidad bancaria BBVA. 
 

También son utilizados en ataques cuyo objetivo es realizar una campaña de infección por malware, como las que se llevaron a 
cabo para realizar ataques de ransomware: 
 

 Envío de falsos presupuestos en Excel como adjuntos maliciosos. 

 Detectada oleada de correos con facturas que infectarán tu equipo. 

 Nueva oleada de ransomware afectando a múltiples equipos. 
 
Farming 
 
En los ataques de farming los ciberdelincuentes realizan varias comunicaciones con las víctimas hasta conseguir su objetivo u 
obtener la mayor cantidad de información posible. Algunos ejemplos de este tipo de ataques son los que buscan infundir miedo en 
las víctimas por medio de supuestos videos privados o futuros ataques contra su empresa: 
 

 Campaña de correos extorsionan con supuestos vídeos privados. 

 Oleada de correos electrónicos que amenazan con atacar tu empresa. 

https://youtu.be/dp6bF3DPvN4
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En otros casos, como sucede en el fraude del CEO o más recientemente el de RRHH, los ciberdelincuentes suplantan a un 
miembro de la empresa y utilizan diferentes técnicas de ingeniería social para conseguir su objetivo: 
 

 Fraude del CEO 

 Fraude de RRHH 
 

¿Qué técnicas utilizan los ciberdelincuentes en los ataques de ingeniería social? 
 
A pesar de ser múltiples y varias las técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes para manipular a sus víctimas, suelen seguir una 
serie de principios básicos: 
 

 Respeto a la autoridad. Por norma general, nosotros como trabajadores y ciudadanos en general, respetamos la autoridad 
de nuestros superiores, bien sea dentro de la organización o en la vida cotidiana. Este tipo de ataques se basa en ese 
respeto que tenemos a nuestros responsables y a autoridades como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

 Voluntad de ayudar. Sobre todo en los entornos laborales, los trabajadores, generalmente, cuentan con esta voluntad de 
ayudar a los compañeros en todo lo posible. Por este motivo, los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por un falso 
empleado de la empresa. Otra variante utilizada, es hacerse pasar por un técnico de informática para instalar 
herramientas de acceso remoto no autorizado. 

 

 Temor a perder un servicio. Esta técnica es habitualmente utilizada en campañas de phishing. Bajo el pretexto de existir 
repetidos accesos no autorizados, cambio en las políticas o cualquier otro engaño, los ciberdelincuentes fuerzan a la 
víctima acceder a una web fraudulenta donde roban información confidencial. 

 

 Respeto social. En algunos casos, los ciberdelincuentes basan su estrategia en el miedo que tienen los usuarios a no ser 
socialmente aceptados o a perder su reputación. Esto es habitual en los correos de sextorsión, donde los 
ciberdelincuentes amenazan con difundir un supuesto video privado que en realidad no existe. 

 

 Gratis. Este tipo de engaño se basa en ofrecer un producto o servicio gratis a cambio de información privada. Este tipo de 
fraude suele llevarse a cabo por medio de páginas web emergentes que suelen aparecer cuando se navega por sitios 
poco legítimos. También es común en mensajes de redes sociales o aplicaciones de mensajería. 

 
¿Cómo protegerse contra los ataques de ingeniería social? 
 
La mejor manera de protegerse contra los ataques de ingeniería social es formar y concienciar a los empleados. Un sistema con las 
medidas de seguridad y tecnologías más modernas no servirá de nada si por medio de un simple correo electrónico el 
ciberdelincuente consigue información confidencial muy valiosa para la empresa. 
 
Para evitar ataques de ingeniería social no existe una fórmula mágica que permita su identificación, ya que estos pueden ser muy 
variados y utilizar diferentes técnicas. Puesto que la formación y concienciación son realmente importantes en ciberseguridad, en 
INCIBE hemos desarrollado varias herramientas con las que mejorarlas y conseguir que tu empresa sea más cibersegura. 
 

 Kit de concienciación. Herramienta con la que implantarás un plan de formación para tus empleados con el que 
aprenderán a actuar de una manera cibersegura dentro de la organización y en su vida cotidiana. 

 

 Itinerarios interactivos. Formación diseñada específicamente para tu sector, con las amenazas a las que tiene que hacer 
frente y las medidas de seguridad específicas para proteger la organización. 

 

 Hackend, se acabó el juego. Serious game con el que aprenderás ciberseguridad de una manera amena, mientras te 
pones en la piel de Maxi Max, el protagonista del juego. 

  
La ingeniería social es una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes para conseguir sus objetivos delictivos. Para 
minimizar los riesgos de este tipo de fraude, la mejor vía es formar y concienciar a tus empleados. 
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CONGRESO ADESyD 
“Compartiendo (visiones de) Seguridad” 

 
 

La Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD) celebrará   el                       
VI Congreso ADESyD, “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, el próximo 11 de diciembre 
en Madrid.  

 
Por sexto año consecutivo, ADESyD convoca a todos sus socios, y al público en general, a 
participar en esta actividad de análisis, reflexión y debate, diseñada para compartir visiones y 
conocimientos. 

 
Nos interesa analizar las tendencias más destacables de nuestro complejo e incierto  contexto de seguridad. ADESyD pretende 
enriquecer la visión que se tiene de este escenario dando a conocer las diferentes opciones para que nuestro país sea un actor 
relevante en el mismo. Proponemos hablar de la contribución española al fortalecimiento de la autonomía estratégica europea y su 
complementariedad con la OTAN, de la adaptación a los nuevos cambios tecnológicos y  de hacer visibles las especiales 
circunstancias geopolíticas del Mediterráneo y otras áreas geográficas de interés para España, entre otros aspectos. 
 
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN “VI CONGRESO ADESyD”: 
 

1. La participación en el “VI Congreso ADESyD” 
podrá hacerse como ponente, como asistente, 
o como ambas cosas. Para ser aceptado 
como ponente se deberá ser miembro de 
ADESyD, o bien tener enviada la “Solicitud de 
Inscripción” que aparece en www.adesyd.es 
en el apartado “Quiénes somos”, y 
formalizado el pago de la cuota de la 
Asociación (30 euros). 

2. Los ponentes solo podrán participar en uno de los 
paneles convocados, aunque podrán asistir al 
resto de paneles como asistentes. 

3. Los asistentes deberán cumplimentar el formulario 
de asistencia (Anexo) y enviarlo por correo 
electrónico al Coordinador General (dirección 
correo electrónico: jdiaztoribio@adesyd.es) 
antes del 9 de diciembre de 2019. Para 
confirmar su asistencia deberán esperar a 
recibir invitación del Comité Organizador. 

4. La matrícula al Congreso será gratuita.  
5. El plazo para recibir propuestas de ponencias 

concluye el 1 de noviembre de 2019. 
Constituirán un resumen de entre 100 y 150 
palabras, que se enviarán por correo 
electrónico a la dirección del Coordinador de 
Área correspondiente con copia al 
Coordinador General (jdiaztoribo@adesyd.es) 
cumplimentando el correspondiente formulario 
(Anexo). 

6. Antes del 11 de noviembre de 2019 el Coordinador 
de Área correspondiente se dirigirá a los 
autores de las propuestas aceptadas para 
comunicarle su aprobación e informarle de los 
medios con los que contará para poder 
realizar  su ponencia, así como el formato y 
tiempo de su exposición y debate posterior. 

7. Las ponencias aceptadas se presentarán antes del 
día 1 de diciembre de 2019 mediante archivo 

adjunto a un correo electrónico enviado al 
Coordinador de Área  correspondiente con 
copia al Coordinador General 
(jdiaztoribio@adesyd.es ). 

8. Las ponencias se redactarán según las normas de 
estilo aprobadas por el Comité Organizador 
(Anexo). 

9. Al final del debate de cada uno de los paneles se 
hará entrega a todos los autores de un 
diploma firmado por el Comité Organizador. 

10. Antes del día 31 de enero de 2020 los autores 
enviarán texto de su ponencia al Coordinador 
de Área correspondiente, de manera que 
pueda ser incorporado a la publicación 
conjunta que se hará de todas ellas.  

11. La participación como ponente implica la 
aceptación de todas y cada de unas estas 
bases, así como la cesión a ADESyD de los 
derechos de autor de los textos enviados para 
su publicación. 

12. El Comité Organizador podrá decidir la grabación 
de todo el evento y su posterior divulgación. 
La participación como ponente o asistente 
implica la aceptación de esta base, siempre 
de acuerdo con la normativa en vigor sobre 
protección de datos. Tanto ponentes como 
asistentes podrán ejercer sus derechos 
individuales de acuerdo con la misma, pero no 
podrán impedir ni la grabación ni su difusión. 

13. El Comité Organizador, a propuesta del Comité 
Científico, se reserva la decisión sobre la 
publicación de los textos recibidos si no 
cumplen los requisitos formales establecidos 
por las “normas de estilo” o los estándares 
académicos que los miembros del Comité 
Científico exijan para su publicación. 

Más información en http://www.adesyd.es/actividades/album.php?a=VICDyD&b=VI%20CONGRESO%20ADESyD 
Fecha: 11 de diciembre de 2019. Lugar: ISDEFE, Beatriz de Bobadilla, 3. Madrid. 

http://www.adesyd.es/actividades/album.php?a=VICDyD&b=VI%20CONGRESO%20ADESyD
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SICUR 2020 – Galería de Innovación 

SICUR, Salón Internacional de la Seguridad organizado por Ifema,  que celebrará su 22 edición del 25 
al 28 de febrero 2020, ha convocado un año más su  Galería de Innovación  con el fin de reconocer e 
incentivar la actividad de I+D+i en el sector de la seguridad y especialmente, el desarrollo de nuevos 
productos y servicios que enriquezcan la oferta del mercado.  

Se adjunta link a GALERIA DE INNOVACION con las bases de la convocatoria de la Galería de Innovación de SICUR 2020 que 
incluye el formulario que los expositores utilizarán  para la presentación  de productos a la misma.  

Los productos candidatos a participar se agruparán según el área de Seguridad al que estén principalmente vinculados: Seguridad 
Laboral, Seguridad Contra Incendios o “Security”.  

Más información en el https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVVxdW7lggXD1yDECAm4PsXCvKiOuo2AwlV6xMquAWvUQ-
g/viewform 
 

PROMOCIÓN PORTAVENTURA WORLD 2019 
ww.incibe.es/sites/default/files/paginas/talento/catalogos-formacion/catalogo-masteres-ciberseguridad-mayo-2019.pdf 
 

 
 
La Dirección del parque de atracciones de PortAventura (www.portaventura.es/), como deferencia con 
nuestra   Asociación, nos ha facilitado unos cupones de descuento (2x1) para distribuir entre nuestros 
Asociad@s (que seran concedidos por orden de petición y hasta fin de existencias). Así, todos 
nuestros Soci@s que quieran disfrutar de esta promoción, pueden solicitarlo vía mail a la siguiente 
dirección: tesoreroadsi@adsi.pro (Elvira Márquez). 
 
 
 

Desde estas líneas agradecer a PortAventura su detalle, como ha hecho estos últimos años con ADSI y recomendar a todos 
nuestros Soci@s y Amig@s una jornda lúdica en el parque, uno de los mejores destinos de ocio familiar de Europa y que 
proporciona experiencias inolvidables a familias y jóvenes en un entorno único, caracterizado por la aventura, la emoción y la 
fantasía. 

 
 
ervenció administi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Lo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVVxdW7lggXD1yDECAm4PsXCvKiOuo2AwlV6xMquAWvUQ-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVVxdW7lggXD1yDECAm4PsXCvKiOuo2AwlV6xMquAWvUQ-g/viewform
http://www.portaventura.es/
mailto:tesoreroadsi@adsi.pro
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Un galardonado de un premio UNESCO utiliza una herramienta de IA 
para detectar y recoger desechos en todo el mundo 

Fuente: https://es.unesco.org/news 

 

No todo lo que se parece a un desecho es un desecho. Este 
ha sido el desafío principal de un galardonado de Estonia del 
premio UNESCO, la Fondation Let’s Do It, cuando se les 
ocurrió la idea de crear un sistema para detectar desechos 
mediante imágenes utilizando la inteligencia artificial (IA). 

Durante estos últimos meses, el galardonado de la edición 
2018 del Premio UNESCO-Japón de Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS) se ha esforzado en inventar un 
algoritmo suficientemente preciso para distinguir los 
desechos en las imágenes y vídeos basados en su 
localización. El instrumento de IA, llamado WADE (detector 
de desechos) se desarrolló en colaboración con Microsoft y 
la empresa de ciencias de datos SIFR. 

La Fundación Let’s Do It moviliza a millones de personas 
positivas y orientadas hacia la acción para hacer frente a los 
problemas medioambientales y societales vinculados a la 
gestión deficiente de los desechos sólidos. La Fundación fue 
recompensada con el Premio por sus dos iniciativas World 
Cleanup Day et Keep It Clean, que hacen frente al problema 
mundial de la gestión de desechos y promueven un cambio 
social y medioambiental sostenible. 

World Cleanup Day tiene como objetivo promover el 
voluntariado en las comunidades locales en todo el mundo; 
el desarrollo y empoderamiento de líderes; y ayudar a los 
países, particularmente a los que se encuentran en vías de 
desarrollo, a gestionar de manera eficaz sus desechos en el 
presente y de cara al futuro. Los responsables nacionales y 
regionales – «los líderes de la limpieza» – crean redes 
locales para organizar limpiezas a escala nacional, en las 
que todos pueden participar gracias a una aplicación móvil 
que mapea los desechos en el mundo entero. Desde sus 
inicios en Estonia hace diez años, World Cleanup se ha 
convertido en un movimiento mundial que cuenta con cerca 
de 36 millones de voluntarios en 169 países. Y se llevan a 
cabo preparativos con miras al próximo World Cleanup 
Day(link is external) que tendrá lugar el 21 de septiembre de 
2019. 
 
Es difícil detectar los desechos 

“En realidad, los desechos son objetos difíciles de detectar. 
Imagínese una mesa de un restaurante en la que hay latas 
de soda, un lugar donde la gente se divierte, come y bebe. 
En ese contexto, las latas no son desechos. Cuando estas 
mismas latas son arrojadas a la calle, entonces, sin duda, 
pueden ser consideradas como desechos”, explicó Kristiina  

Kerge, responsable de tecnología del sistema WADE 
recientemente perfeccionado. 

“En efecto, ‘desecho’ es una palabra que las personas 
utilizan para describir un objeto que no tiene finalidad, y a 
menudo la finalidad de un objeto no resulta evidente en las 
imágenes que utilizamos para enseñar a un algoritmo cómo 
detectar los desechos.” 

WADE permite identificar y mapear los desechos de manera 
mucho más rápida y precisa que los seres humanos. 

“Comenzamos con una muestra de imágenes, creamos el 
modelo y analizamos los resultados. En base a los 
resultados obtenidos, identificamos las imágenes que 
debíamos añadir a la iteración de formación siguiente”, dijo 
Kristiina. 

“Hoy en día, por ejemplo, los ciudadanos que utilizan 5 
aplicaciones móviles diferentes pueden mapear 121 puntos 
de desechos por día. Al mismo tiempo, WADE es capaz de 
analizar más de 8 millones de imágenes diarias. La 
recopilación de datos sobre la mala gestión de desechos es 
importante no solo para visualizar el problema mundial de los 
desechos, sino para proporcionar a los académicos, los 
responsables políticos, los docentes y las empresas 
informaciones sobre la localización de los puntos álgidos, los 
motivos de su existencia y las soluciones posibles para que 
estos desechos no terminen en la naturaleza o en la calle.” 

En los próximos meses, la Fundación tratará de estimular a 
las partes interesadas para que comiencen a utilizar WADE, 
con el objetivo de sensibilizar al menos a mil millones de 
personas en todo el mundo ante la problemática de la 
gestión de los desechos. Los datos recopilados por WADE 
podrán ser integrados a los programas de formación de 
formadores en EDS con miras a proporcionar a los 
formadores instrumentos de visualización que permitan 
explicar mejor la magnitud del problema y a localizarlos para 
remediar esta situación. 
  

Unirse al movimiento de detección de desechos 

“La recopilación de datos fidedignos en materia de 
desechos, particularmente de aquellos que son gestionados 
de manera inadecuada, ha sido un desafío en el pasado, 
aunque espero que el hecho de haber aportado soluciones 
novedosas e innovadoras en cuanto a su recogida y la 
visualización de los datos servirá de estímulo cada vez 
mayor a los investigadores y ciudadanos para unirse a 
nosotros con el objetivo de hacer que estos desechos se 
vuelvan visibles”, afirmó Kristiina. 

Puede consultar aquí(link is external) una visión de conjunto 
detallada y libre de acceso de los trabajos sobre los que se 
basa el algoritmo, así como el código, disponible 
en GitHub(link is external). Para colaborar con WADE 
contacte a kristiina@letsdoitworld.org(link sends e-mail).

 

https://es.unesco.org/news
https://fr.unesco.org/node/296635
https://es.unesco.org/premio-eds
https://es.unesco.org/premio-eds
https://es.unesco.org/premio-eds
https://www.worldcleanupday.org/
https://www.worldcleanupday.org/
https://opendata.letsdoitworld.org/#/ai
https://github.com/letsdoitworld/wcd-ai
mailto:kristiina@letsdoitworld.org
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Las matronas y su papel en la seguridad vial infantil 
 

Fuente: Revista de Fundación MAPFRE#47 | junio 2019 
www.fundacionmapfre.org 

 
 

María Jesús Domínguez Simón, presidenta de la Asociación de 
Matronas de Madrid. 

 

 
 
 
 
 
 
Las matronas y su papel en la seguridad vial infantil 
TEXTO: GABRIELA DE NICOLÁS IMÁGENES: ISTOCK 
 
 
Durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé, los 
padres están especialmente receptivos a la información que les 
facilitan estas profesionales sanitarias. La Federación de 
Asociaciones de Matronas de España (FAME) y Fundación 
MAPFRE apuestan por la formación para que conseguir que 
este colectivo contribuya a reducir la mortalidad infantil por 
siniestros de tráfico. 
 
Más de 500 niños mueren cada día en todo el mundo víctimas 
de siniestros de tráfico. Una cifra que los coloca como una de 
las primeras causas externas de fallecimiento infantil: el 23% de 
todas las muertes de niños de 0 a 14 años, según un informe 
elaborado por Fundación MAPFRE en 2014. Ese mismo informe 
asegura que esa cifra ha disminuido en las últimas décadas 
gracias a la utilización generalizada de sistemas de retención 
infantil (SRI), aunque aún hay mortalidad asociada a su no 
utilización: «el 30% de los niños fallecidos de 0 a 12 años, 
ocupantes de turismos o furgonetas, no llevaban puesto ningún 
tipo de accesorio de seguridad». Es decir, el mensaje de la 
importancia de los SRI ha calado en la sociedad, pero quizás no 
lo suficiente. Ante esta situación se impone la necesidad de 
recurrir a portavoces que mejoren la formación y toma de 
conciencia de los progenitores sobre la necesidad de su 
empleo. Por ejemplo, las matronas. La idea es que se 
conviertan en transmisoras de conocimientos sobre seguridad 
vial. Para conseguirlo deben contar con la formación adecuada; 
tener suficientes recursos y herramientas para formar a su vez a 
los padres. 
Con este objetivo, la Federación de Asociaciones de Matronas 
de España (FAME) y Fundación MAPFRE han puesto en 
marcha una serie de cursos presenciales dirigidos a la totalidad 
del colectivo, al tiempo que han creado el curso online «Bebés y 
niños seguros en el coche» que se imparte a través de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Y para que a los padres les vaya llegando la información, desde 
2016 FAME ha venido distribuyendo cerca de 1.500.000 
ejemplares de la guía Bebés y niños seguros en el coche. La 

 
¿Cuál es la edad o la época más «peligrosa» para el no 
nato? 
 
A medida que avanza el embarazo disminuye el uso del cinturón 
de seguridad. Es muy importante reforzar durante toda la 
gestación las medidas de seguridad en este sentido. Por otra 
parte, debemos adelantarnos y ofrecer herramientas sobre lo 
que puede pasar durante las primeras semanas tras el parto, 
cuando el bebé llora y nuestro instinto nos dice que tenemos 
que coger al niño y llevarlo en brazos, por ejemplo. Es algo que 
no se piensa porque la teoría nos la sabemos todos, pero 
cuando llega el caso no sabemos qué hacer. 
 
¿Están las matronas formadas en este tipo de sistemas? 
 
Cada día más. Tras cuatro años de colaboración, entre FAME y 
Fundación MAPFRE hemos formado en Seguridad Vial a más 
de 1.800 matronas. Gracias a estos cursos de formación 
sabemos de qué hablamos. De hecho siguen reclamando más 
ediciones de los cursos y talleres. En Madrid, por ejemplo, 
llevamos ya seis ediciones. 
 
¿Son las matronas receptivas a este «nuevo» papel de cara 
a la seguridad vial? 
 
Sin lugar a dudas. Trabajar los cuidados del recién nacido es 
una de nuestras competencias, y la seguridad vial se enmarca 
dentro de estos cuidados. 
 
¿Qué beneficios se obtienen en las familias cuando se 
trabaja con las embarazadas/madres desde el punto de 
vista de la seguridad vial? 
 
Las familias sensibilizadas con la educación vial son familias 
que interiorizarán su importancia, creando un hábito que durará 
siempre. Esto es, en definitiva, lo que persigue la educación 
sanitaria. 
 
¿Habría que hacer talleres específicos de seguridad vial en 
embarazadas y papás recién estrenados? 
 
No es necesario. La formación la reciben a través de las clases 
de educación maternal y parental. 
También utilizamos las consultas individuales cuando es 
necesario reforzar algún aspecto. 
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guía ofrece consejos específicos para padres en general y 
mujeres embarazadas en particular, así como recomendaciones 
sobre cómo transportar de forma segura al niño desde su 
nacimiento hasta el paso al cinturón de seguridad. La guía 
también incluye un apartado dirigido a padres de niñas y niños 
con necesidades especiales. Su fin es proporcionar una 
completa y práctica con el fin de poner todos los medios a 
nuestros alcance para tratar de evitar que los niños no sufran 
lesiones por un no uso o uso inadecuado de los sistemas de 
retención infantiles. 
Gracias a los acuerdos suscritos entre la Federación de 
Asociaciones de Matronas de España (FAME) y Fundación 
MAPFRE, las matronas se han convertido en portavoces en 
materia de seguridad vial. Y es que desde su posición de 
influencers de familias y, en particular, mujeres embarazadas, 
pueden contribuir a disminuir las cifras de fallecimientos 
infantiles en carretera. Una de las artífices de este proyecto es 
María Jesús Domínguez Simón, presidenta de la Federación de  
Asociaciones de Matronas de España (FAME). 
 
Charlamos con ella. 
 
¿Qué pueden hacer las matronas por la seguridad vial de 
embarazadas y bebés? 
 
El papel de la matrona en seguridad vial es realmente 
importante si lo pensamos detenidamente. Trabajamos durante 
el embarazo para garantizar que la gestante viaje segura y 
entienda la importancia que la seguridad vial tiene para ella y 
para el bebe. Por otra parte, sentamos las bases de la 
sensibilización del uso de los sistemas de retención infantil en la 
infancia ya que durante la gestación la mujer y la familia están 
muy receptivas a la información que reciben. Y la matrona se 
encuentra en un lugar privilegiado, porque es referente para la 
mujer. ¡Hay que aprovechar ese momento! 
 
¿Están los padres concienciados de que los siniestros de 
tráfico son una de las principales causas de muerte en no 
natos y bebés? 
 
Durante el embarazo quizás no. En este momento se piensa en 
el bebé una vez nacido, no se cuestionan qué pueden hacer 
durante la gestación para cuidar de él. Pero sí nos hacen 
muchas preguntas en relación a los sistemas de retención 
infantil. 
 
Cuáles son las principales dudas que tienen en este 
terreno? 
 
Yo diría que la elección de la silla. Qué tipo de silla comprar es 
la consulta más frecuente de cuantas nos plantean durante la 
educación maternal. La silla infantil en sentido contrario a la 
marcha es otra de las dudas más habituales. 
 

¿Cuáles son los sistemas de retención adecuados para 
embarazadas y bebés? 
 
La embarazada debe saber cómo usar correctamente el 
cinturón de seguridad, la distancia que ha de tener al volante, 
los cambios 
que el embarazo produce que condicionan de un modo u otro el 
viaje. Tiene que conocer también qué sistema de retención 
infantil elegir, entender la importancia de viajar con silla infantil 
en sentido contrario a la marcha hasta al menos los cuatro años 
de edad, o cómo realizar el primer viaje. 
 
Por cierto, ¿cómo ha de ser ese primer viaje? 
 
En la silla. Parece obvio, pero no lo es. Los padres deben 
entender la importancia de este primer viaje: saber colocar 
adecuadamente el dispositivo en el coche, la holgura de los 
arneses, qué hacer si el bebé llora. Una de nuestras labores es 
entrenarlos para cualquier imprevisto. 
 
Lleváis desde 2015 con este proyecto, esta nueva labor. 
¿Habéis notado la evolución en padres y matronas? 
 
En efecto, hemos analizado el impacto de este proyecto 
midiendo el tiempo que la matrona dedicaba a hablar de 
educación vial antes y después de nuestra intervención. 
En la actualidad le dedica mucho más tiempo y los contenidos 
están protocolizados en las clases de educación maternal. 
 
¿Cuáles son los objetivos y retos alcanzados? 
 
Hemos conseguido normalizar el tema de la seguridad vial en la 
consulta de la matrona. Este avance se ha conseguido dotando 
a las matronas de las herramientas para trabajar de forma 
homogénea. 
 
El proyecto ha evolucionado sorprendentemente desde que 
se inició en 2016, ¿verdad? 
 
Sí. Empezamos diseñando y distribuyendo la guía editada por 
Fundación MAPFRE Bebés y niños seguros en el coche a 
través de las asociaciones miembro de la FAME. Después nos 
dimos cuenta de que necesitábamos formar a las matronas y 
diseñamos cursos y talleres para ellas con ayuda de 
asociaciones de matronas y con la colaboración también de 
Fundación MAPFRE. Al mismo tiempo, las guías se empezaron 
a distribuir a través de las canastillas de Present Service que 
llegan a hospitales y centros de salud de toda España y a través 
de la revista Mi bebé y yo. 
El paso más reciente que hemos dado ha sido la elaboración de 
un manual sobre seguridad en la embarazada y el recién nacido 
hasta los 28 días de vida. Y tratando de exportar esta 
experiencia a países latinoamericanos. 
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Formación 
 

 

 
 
Oficina de Seguridad del Internauta. 
Campaña de Concienciación. 
¿Navegas habitualmente por Internet, tienes un correo electrónico y una cuenta en alguna red 
social? Entonces has llegado al sitio perfecto. 
Más información en el siguiente enlace 
 

 

 
 

 
 

 
 
CATÁLOGOS DE FORMACIÓN EN CIBERSEGURIDAD 
 
El Catálogo de másteres en ciberseguridad en España recopila un total de 65 programas 
 
Más Información en el siguiente enlace 
 
 

 

 

 

 
Oferta formativa de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral 
 
La Escuela de Prevención y Seguridad Integral (EPSI), adscrita a la Universidad Autónoma de 
Barcelona, ofrece estudios universitarios en el ámbito de la prevención y la seguridad integral. 
 
Programa en el siguiente enlace 
 
 

 

Legislación 
 

 

 

 

LISTADO DE CURSOS DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA AUTORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 
 
 

 

 
 

 

 
 
Instrucción de 30 de agosto de 2019, la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la 
inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos 
en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.osi.es/es/campanas
https://www.incibe.es/sites/default/files/paginas/talento/catalogos-formacion/catalogo-masteres-ciberseguridad-mayo-2019.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/paginas/talento/catalogos-formacion/catalogo-masteres-ciberseguridad-mayo-2019.pdf
http://www.uab.cat/web/escuela-de-prevencion-y-seguridad-integral-1345725657402.html
https://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_segur_pri/listados/cursos_director_seguridad_18_01_19.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/09/04/pdfs/BOE-A-2019-12704.pdf
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Lectura Recomendada para este otoño 
 

 

Computación forense: descubriendo los rastros informáticos / J.J. Cano Martínez; prólogo de 
Jorge Ramió Aguirre. 
La información digital deja rastros en los medios informáticos. Computación Forense está dirigido a 
estudiantes de ingeniería, abogados, contadores, administradores, investigadores, periodistas y a todos 
los profesionales que necesiten encontrar evidencias para esclarecer delitos informáticos, 
permitiéndoles identificar, preservar, extraer, analizar e interpretar estas evidencias digitales. 
Considerando todos los retos presentados por los delitos informáticos, la computación forense es 
analizada desde los tres roles principales: El intruso, el administrador y el investigador, y de esta forma, 
se ajustan las técnicas y se perfilan las responsabilidades de los investigadores y administradores para 
minimizar los riesgos y las amenazas que recaen sobre las redes, los sistemas y los ciudadanos. Esta 
edición, ofrece un panorama complementario y actualizado sobre la computación en la nube, las redes 
sociales, los dispositivos móviles y sobre la complejidad y los desafíos que supone este nuevo entorno 
tecnológico para la seguridad de la información y la computación forense. Nos encontramos con una 
demanda mundial de expertos cada vez mayor en lo que hoy se define como ciber seguridad y en 
donde la temática forense resulta fundamental. Ante tal escenario, el hecho de poder contar con un libro 
en español y con la calidad y la claridad de Computación Forense, es un lujo para los amantes de la 
seguridad informática y de las técnicas forenses, las cuales, podríamos calificar como una especialidad 
apasionante. Dr. Jorge Ramió Aguirre, Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 

Revistas de Seguridad Privada 
 
 
 

 

Seguritecnia N. º 466. Julio-Agosto 2019. 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: ¿Cuántas más tendrán que caer? 

 Especial Protección contra incendios: La evolución de la legislación en la prevención en protección 
contra incendios. Por Jon Michelena Muguerza. 

 Especial Seguridad en Centros Hospitalarios: Gestión de riesgos sobre personas con interés 
policial. Por Santiago García San Martín y Mario Liguori. 

 Entrevista: General Valentín Martínez Valero. Director del Máster en Inteligencia y Seguridad en la 
Empresa. 

Enlace: ver revista digital 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Cuadernos de Seguridad N. º 345. Julio-Agosto 2019. 
 
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: «Security Forum 2019, paso a paso con el sector». 

 En Portada: « Security Forum , así fue la edición más innovadora». 

 Entrevistas: «Eduardo Hernández Ledesma. Jefe de Seguridad de Metro Bilbao. Luis Peña Sánchez. 
Responsable de Protección Civil y Seguridad. Metro de Sevilla. Miguel Ángel Gallego. Director de 
Seguridad. Estación Sur de Autobuses de Madrid. Ferrán Anguera. Responsable de Protección Civil. 
Metro de Barcelona. TMB. ». 

 Artículos: «Inteligencia artificial y soluciones eficientes de tráfico: los mayores aliados de la 
seguridad en el transporte, por Elías Valcarcel ». 
 

Enlace: ver revista digital 

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/466/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/345/
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Hazte socio de ADSI 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a 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. 

 

 
 
 
 

 
 
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. 
 

mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro

