
NEWSflash
#462 - Abril 2020

Rambla Catalunya vacía por los efectos del coronavirus
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Los Servicios de Inteligencia ante pandemias como la     
del Covid-19

Entre las misiones que tienen la mayoría de los 
Servicios de Inteligencia del mundo se encuentran las 
del seguimiento y lucha contra la proliferación de  todo  
tipo de armas, entre ellas las llamadas NBQ, nucleares, 
bacteriológicas y químicas. 

Ello significa, en teoría, que uno de sus objetivos de 
trabajo englobaría, directa o indirectamente, el caso 
de la pandemia que padecemos de la COVID-19, sin 
que tengamos que confirmar, a priori, si este virus ha 
sido fabricado como arma por algún país, o ha sido una 
desdichada negligencia, de nefastas consecuencias 
para el mundo entero.

Los gobiernos de la mayoría de los países del mundo, 
se han visto desbordados por la rapidez de expansión 
del virus y por sus repercusiones sociales, amenazando 
con consecuencias graves como el bloqueo de los 
sistemas sanitarios.

La medida más eficaz encontrada en todos estos 
países, a falta de una vacuna o medicamento que pare 
la pandemia, ha sido el confinamiento, más o menos 
radical, de los ciudadanos, con el cierre de colegios, 
universidades y suspensión de todas las actividades 
económicas que no se consideren de primera 
necesidad. A nadie se le escapa las consecuencias 
negativas que dichas medidas están teniendo y van 
a tener sobre la economía de los países, así como la 
amenaza que representa para el sistema financiero 
internacional.

La dificultad de la gestión de esta pandemia y su 
efectos sociales y económicos, hace que el futuro 
más inmediato sea muy difícil de prever. Los expertos 
hablan de que las relaciones sociales no serán como 
antes y que la economía nacional se recuperará a un 
ritmo más lento comparado con el de su caída.

Y en toda esta crisis, ¿qué papel van a jugar los Servicios 
de Inteligencia?, y ¿cuáles son las adaptaciones a 
realizar, si es que hay que hacer alguna, a este nuevo 
escenario, que parece que ha llegado para quedarse 
entre nosotros?

Las  capacidades y el potencial 
de análisis que poseen los 
Servicios de Inteligencia deben 
de ser empleados y pueden ser 
usados en numerosos ámbitos 
para el apoyo al gobierno en la 
toma de decisiones.

Las Agencias de Inteligencia 
de EEUU ya lo han venido 
haciendo, y se conocen varios 
informes, de los meses de 
enero y febrero, en los que alertaban del peligro de 
la pandemia. En Francia, el servicio de inteligencia 
exterior, la Dirección General de la Seguridad Exterior, 
DGSE, según informa France24 está involucrada, 
en todos los frentes y desde el primer momento, 
en el problema de la COVID-19, con la vigilancia de 
la población, el rastreo de enfermos, acciones de 
influencia contra la desinformación y en la captación 
de mercados de equipos médicos, especialmente en la 
búsqueda de respiradores.

En general, son muchos y variados los ámbitos en los 
que los Servicios de Inteligencia pueden trabajar y 
seguirán haciéndolo en apoyo a la toma de decisiones 
de los gobiernos. Por citar algunos importantes, se 
puede nombrar desde las alertas sobre la propagación 
de virus en países de origen y la vigilancia del posible 
uso perverso de los mismos por países, a la protección 
y defensa de los intereses nacionales durante la 
pandemia y en el futuro mundo postpandemia, cuya 
geopolítica coinciden los expertos en que ya no será 
como antes.  

En España, la vigente Estrategia de Seguridad Nacional 
aprobada en el año 2017, ya contempla el fenómeno 
de la proliferación de epidemias y pandemias. 

La ESN reconoce las vulnerabilidades a las que está 
sometido el país y la dificultad de poder lograr un 
riesgo cero: Reducir la vulnerabilidad de la población 
a los riesgos infecciosos cuando es factible (por 
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ejemplo, mediante la vacunación), la probabilidad 
de introducción de riesgos infecciosos (por ejemplo, 
mediante el control e inspección de mercancías en 
frontera), así como la probabilidad de transmisión 
interna de enfermedades (por ejemplo mediante 
buenos programas de prevención y promoción de 
la salud o buenos sistemas de saneamiento) es 
fundamental para minimizar los riesgos y su posible 
impacto sobre la población.

Teniendo en cuenta que el riesgo cero es casi imposible, 
el documento hace hincapié en la importancia de   
“desarrollar planes de preparación y respuesta ante 
amenazas y desafíos sanitarios, tanto genéricos 
como específicos” así como pone de relevancia el 
carácter multisectorial de las respuestas “de todas las 
administraciones implicadas tanto a nivel nacional 
como internacional”.

El  Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 
en su documento “Horizonte 2040, Panorama de 
Tendencias Geopolíticas”, publicado por el Ministerio 
de Defensa español en diciembre de 2018 también 
recoge la posibilidad de este fenómeno cuando 
expresa que:  La salud de la población será uno de los 
grandes desafíos del siglo XXI con la proliferación de 
epidemias y pandemias.

Incluso adelanta unas orientaciones hacia donde deben 
de implementarse las medidas para su lucha: La mayor 
frecuencia de pandemias, junto a la necesidad de atajar 
los brotes en su lugar de origen, requerirá un mayor 
uso de capacidades e instalaciones militares. También 
será necesario establecer más medidas de control del 
personal a su regreso, especialmente cuando proceda 
de regiones con riesgo de brotes epidémicos.

En España, el Centro Nacional de Inteligencia, organiza, 
estructura y legitima sus actividades basado en los 
objetivos que el gobierno le marca en la Directiva de 
Inteligencia, la cual aprueba anualmente el ejecutivo. 

En la próxima reunión de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que es el 
órgano de trabajo del gobierno para la redacción de 
la Directiva de Inteligencia, es muy posible que se le 
dé relevancia a la amenaza bacteriológica y, tras la 
triste experiencia que estamos viviendo, se integre 
como un nuevo objetivo independiente en la Directiva 
de Inteligencia, sobre el cual, el CNI organizará y 
estructurará su trabajo para cumplirlo.

Elvira Márquez

Junta Directiva ADSI
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ADSI forma parte del foro Resilium España
https://fororesilium.es/

ADSI y 15 asociaciones mas relacionadas con la 
seguridad integran el Foro Resilium España   con 
un decálogo de cooperación Público-Privada cuyo 
objetivo es sumar esfuerzos e informaciones para 
luchar eficientemente contra esta grave crisis sanitaria 
que nos afecta.

El   promotor del Foro Resilium España ha sido 
Continuam, Instituto de Continuidad de Negocio, una 
agrupación de profesionales con más de una década 
de experiencia en gestión de crisis internacionales y 
continuidad de negocio. 

El primer paso del Foro ha sido la realización de 
un decálogo de recomendaciones básicas para la 
cooperación público-privada, con la intención de sumar 
informaciones y esfuerzos para luchar contra la actual 
crisis sanitaria que tanto está afectando a nuestra 
sociedad y a las entidades para las que trabajamos los 
profesionales de la seguridad que nos integramos en 
alguna de las asociaciones que hoy forman parte del 
Foro  Resilium España.

El Foro Resilium España recomienda encarecidamente 
atender y seguir las instrucciones de las autoridades 
públicas en cada momento y se ha puesto al servicio 
de las autoridades competentes   para mejorar la 
cooperación. 

“La resiliencia se consigue con la cultura de la suma 
que multiplica”, es el lema de este Foro, que tiene este 
decálogo como base del mismo:

1. Garantizar la comunicación por distintos medios 
y alternativas.  Establecer un centro de mando y 
coordinación principal para informar, concienciar, 
coordinar mensajes y acciones, y formar en 
respuestas. Habilitar mecanismos de contacto 
oficiales en los diferentes canales donde se pueda 
contactar, esos medios deben ser dimensionados.

2. Garantizar la coordinación multidisciplinar entre 
los agentes públicos y privados. Asociaciones, 
organismos singulares, CFSE, sanidad, bomberos 

o UME. Se trata de organizar mejor la contención 
y la respuesta coordinada entre todos los frentes. 
Prever el escalado de la respuesta, y analizar los 
impactos y sus consecuencias. Nos pueden ayudar 
los propios planes de autoprotección, alineados 
con los de continuidad y los de las autoridades.

3. Garantizar suministros básicos como energía, 
agua, gas, medicamentos críticos y básicos o 
atención psicológica. Sumar el acceso a fondos 
específicos para aumentar la funcionalidad de los 
planes de respuesta de las empresas y la sociedad. 
Coordinar estos agentes con los suministros y los 
servicios esenciales, con sus reguladores y con 
las asociaciones profesionales. Se trata de sumar 
medios alternativos a los previstos.

4. Establecer la cooperación público-privada entre 
países o   sedes de organismos o empresas   para 
ofrecer medios complementarios, en caso de 
necesidad.  

5. Los sectores públicos y privados deben garantizar 
a los agentes involucrados en la crisis,   los 
mecanismos y ayudas para soportar su coste 
financiero. Tranquilizar a los agentes, las cadenas 
de suministro y los mercados. Generar confianza, 
estabilidad y solidez.

6. Analizar la información disponible con los 
expertos en cada materia de forma constante y 
coordinada.  La información transmitida debe ser 
lo más apropiada, veraz y responsable. Evitar la 
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apertura de debates entre personas no cualificadas 
en los medios o canales sociales. Sus mensajes 
pueden confundir, aunque quieran ayudar.

7. Diseñar un plan alternativo para ampliar los 
medios de atención sanitaria. El plan debe 
establecer protocolos y acuerdos de cooperación 
público-privado en suministros, alimentos, 
comunicaciones, energía y logística. Contemplar 
medios alternativos para paliar su saturación.

8. Preparar instrucciones, decálogos e infografías 
básicas ampliables.  Será una información para 
distribuir por canales y medios para que la 
población sepa a qué atenerse.  

9. Dotar de medios de contacto como el 112, las 
redes sociales, o web creadas  ad hoc.  Una sede o 
App específica oficial con información básica de 
actuación, y donde todos puedan contactar.

10. Reanalizar la situación, el grado de respuesta y la 
evolución cada un mínimo de cuatro horas.  Todas 
las fuentes oficiales deben informar. Vigilar las 
redes sociales. Informar a todos los agentes, 
canales y medios, garantizando la seguridad de la 
información.    

Eduard Zamora
Presidente de ADSI

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 for-
mulario de Solicitud de Admisión.

¿Quién 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 reco-
nocida y meritoria trayectoria dentro del sector.
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Fuente: Institut Cerdà, Servicio de Soporte a la Gestión de Crisis. 

En una situación excepcional, como la que nos encontra-
mos, la comunicación interna es una herramienta funda-
mental. Las organizaciones necesitan empleados infor-
mados, motivados, implicados y positivos para superar 
con éxito la crisis provocada per el Covid-19.

Esta serie de buenas prácticas, recomendaciones y con-
sejos pretende ayudar a evitar los rumores, la desinfor-
mación, el miedo y la desmotivación que la pandemia de 
Covid-19 puede provocar entre los empleados de las or-
ganizaciones.

Buenas prácticas

1. Mantener una comunicación clara y fluida con los em-
pleados. La mejor forma de tranquilizar a los empleados 
es ofrecerles una comunicación clara y fluida. El silencio 
no es una opción, sólo alimenta rumores y falsas noticias. 
Es importante que los empleados conozcan las medidas 
adoptadas por su organización de forma clara, transpa-
rente y constante -teletrabajo, smart working, trabajo 
por turnos, cancelación de viajes de negocios, reuniones 
virtuales, control de temperatura, medidas de protección 
básicas que deben seguir...) y que ello se haga de la ma-
nera más simple, empática y concisa posible.

2. Evitar el exceso de información. Si bien es importante 
comunicar, también lo es evitar el exceso de información. 
Demasiada información puede saturar y producir una in-
foxicación que genere el efecto contrario al deseado. Em-
pleados informados si, pero no saturados. Es importante 
recordar que menos es más y que no es necesario enviar 
comunicados interminables, sino únicamente aquella in-
formación necesaria y práctica para los empleados. La in-
formación se puede facilitar de muchas maneras y una de 
ellas es en forma de cuestionario, respondiendo a todas 
aquellas cuestiones que nos podemos hacer como inte-
grantes de una organización, ante la situación vivida. O 
bien,

3. Una sola fuente informativa. Es muy relevante y nece-
sario agrupar todos los comunicados de la organización 

Recomendaciones y consejos de comunicación interna 
durante la pandemia de Covid-19

en una sola fuente informativa, para evitar multiplicidad 
de mensajes y ganar autoridad ante los distintos públicos 
internos. Esa fuente puede perfectamente ser la perso-
na responsable de Recursos Humanos porqué es quizás 
quién más agrupa todas las temáticas que afectan la or-
ganización o bien la máxima dirección de la empresa que 
de esta manera, aún reforzaría más su liderazgo.

4. Utilizar sólo fuentes oficiales. Ante el alud de informa-
ciones generadas alrededor del Covid-19, verdaderas y 
falsas, la mejor forma de estar seguros que estamos ofre-
ciendo una información fiable a nuestros empleados es 
utilizar sólo las fuentes oficiales.

5. Activar nuevos canales si es necesario. Si los canales 
de los que dispone la organización no llegan a toda la 
plantilla o no son adecuados para gestionar la situación, 
puede ser necesario activar nuevos canales para informar 
de las medidas adoptadas. Existen múltiples opciones: 
Telegram, WhatsApp, herramientas de trabajo colabora-
tivo como Slack. En estos casos también son muy reco-
mendables las listas de distribución que no permiten la 
dispersión de comentarios ni el mal uso de la mensajería 
instantánea.

6. Concentrar la información. Para evitar saturar a los 
empleados es recomendable concentrar la información 
y emitir el mínimo de comunicados posibles. Un máximo 
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de un comunicado diario, debería ser suficiente para in-
formar de la situación del Covid-19, de las medidas adop-
tadas por la organización y para motivar a los empleados. 
Esta frecuencia debería disminuir progresivamente de 
acuerdo con la evolución del brote. Los comunicados de-
berían emitirse, a ser posible, siempre a la misma hora 
para ofrecer seguridad y confianza a los equipos huma-
nos de las organizaciones. En caso de producirse alguna 
información urgente, puede emitirse un comunicado ex-
traordinario.

7. Creación de un canal de resolución de dudas. Para evi-
tar que la situación actual genere un mayor inquietud y 
estrés es recomendable valorar la necesidad de crear un 
canal de comunicación para dar respuesta a las dudas de 
los empleados.

8. Poner en valor a los equipos. En estos momentos, es 
más importante que nunca el reconocimiento del capi-
tal humano de las organizaciones. Especialmente, de los 
departamentos más afectados por la situación, como IT, 
logística, o recursos humanos.

9. Medir el estado de ánimo de los empleados. En una si-
tuación compleja, llena de incertidumbre y con muchas 
medidas excepcionales, medir el estado de ánimo de los 
empleados puede ayudar a mejorar el pulso global de la 
organización y contribuir a una mayor positividad y com-
promiso. Una buena fórmula es el uso de encuestas para 
saber como se sienten, si están a gusto trabajando en 
casa o qué herramientas necesitan.

10. Fomentar las relaciones. El teletrabajo, para aquellos 
que no están acostumbrados, puede hacer que los em-
pleados se sientan desconectados de la organización al 
perderse los momentos compartidos en la oficina. Para 
evitarlo es importante fomentar las relaciones persona-
les remotas. Un café virtual, una formación sobre teletra-
bajo, 5 minutos de relajación antes de empezar la jornada 
laboral, un mensaje motivador...

11. Dar visibilidad a los líderes. En momentos de crisis, 
los líderes de una organización tienen un papel destaca-
do. Darles visibilidad en comunicados y redes sociales 
permite a las empresas dar confianza y seguridad a sus 
empleados.
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estos análisis, el equipo de continuidad debe diseñar 
una mecánica que, tiene como fin la consecución de unos 
objetivos, que en este caso vendrán determinados por el 
plazo fijado para realizar esa vuelta a la normalidad.

Cabe destacar que el futuro es incierto, y tiene muchos 
aspectos que no son controlables ni por el equipo de 
continuidad, ni por la directiva de la compañía. Por 
ejemplo, evolución de la enfermedad, comportamiento 
de la sociedad, aplicación de medidas emanadas desde 
los reguladores, gobierno, etc.

Estas y otras variables hacen que la estrategia definida por 
el equipo de continuidad deba de ser flexible, adaptable 
y modificable. En este punto es necesario contrastar 
que lo definido no interfiere con otras estrategias de la 
compañía, teniendo que evaluar los posibles impactos 
tanto para el personal como asuntos económicos y 
financieros.

Tras estos pasos, y seleccionando la estrategia que mejor 
se adecúa a la situación, tendrán que comenzar con la 
definición de un calendario de aplicación de los planes 
para poder llevar a cabo esta transición.

Dentro de Planes a implementar en esa vuelta a la 
normalidad, en función de las necesidades de cada 
compañía estos planes pueden adquirir un mayor detalle. 

Podemos distinguir algunos a tener en cuenta:

• Plan para la incorporación de personas.   Consiste 
en el establecimiento de criterios para que la 
paulatina incorporación del personal sea cómoda 
y evitar posibles incidentes, así como nuevos 
brotes.

CCI-Centro de Cooperación Interbancaria, edita este 
documento que recoge inicialmente las acciones que 
toda compañía debe realizar para intentar volver a la 
normalidad de la mejor manera posible, tras el final de las 
medidas de confinamiento más drásticas y la paulatina 
vuelta a las actividades habituales, en las fases que las 
autoridades determinen.

Con la llegada del Covid-19, muchas compañías se han 
visto abocadas a tomar decisiones que no estaban dentro 
de sus planes inmediatos. Eran aspectos que estaban 
recogidos en una serie de planes y pruebas a realizar con 
la plantilla. 

La continuidad de negocio ha puesto sobre la mesa para 
muchas de estas compañías su necesidad e importancia. 
Tras este primer envite donde se ha pasado por una fase 
en lo que lo importante era proteger a las personas y 
seguir manteniendo el servicio con diferentes tácticas: 
asignar criticidad a personas, creación de grupos, traslado 
a diferentes ubicaciones y teletrabajando para evitar 
contagios.

El gran esfuerzo logístico aplicado, y su repercusión 
económica ha supuesto un cambio en la forma de 
trabajar para muchos sectores, y que además ha venido a 
quedarse. Posiblemente  la opción de mesa de escritorio 
y edificio corporativo pueda tener menos relevancia 
después de lo vivido, y con esta situación se ha seguido 
con el desarrollo de trabajos para la compañía.

Tras esta descentralización de equipos y personas, hay 
que ir planeando la forma de volver paulatinamente a 
situación anterior al Covid-19. Para ello los equipos de 
continuidad tendrán que diseñar y establecer planes que 
permitan ese retorno fluido y minimizando los posibles 
problemas.

Estrategia

La estrategia pasa por la realización de un análisis de 
la situación actual tanto en la parte externa (aquella 
relacionada con clientes y proveedores) como en la 
interna (trabajadores, operativas y servicios). Fruto de 

Acciones para la vuelta a la normalidad ante el Covid-19

Fuente: Centro de Cooperación Interbancaria - CCI. 
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•  Plan para Edificios e instalaciones.  Determina las 
acciones necesarias a realizar previamente antes 
de la incorporación del personal adscrito. Tiene 
puntos comunes con el plan de personas.

• Plan para Operativas.  Define las consideraciones 
a tener en cuenta que han sido realizadas con 
motivo del cambio en la forma de trabajar por 
parte de la plantilla. Estableciendo las pautas 
para volver a una situación previa a la pandemia.

• Plan Red de oficinas.  Detalla y enumera los 
aspectos a tener en cuenta antes de la apertura 
de las oficinas.

• Plan para Proveedores.  Establece las nuevas 
condiciones para operar dentro del perímetro de 
la compañía. Teniendo puntos comunes con el 
plan de personas.

• Plan de abastecimiento (cadena de 
suministro).  Concreta la forma en la que terceros 
abastecen de productos a la compañía, en este 

caso para protección del personal, como aquellos 
productos necesarios para que la compañía pueda 
desarrollar sus funciones y prestar sus servicios 
con total normalidad.

• Plan de relación con Reguladores y comités de la 
compañía.  Fija las relaciones a mantener con los 
organismos que dictaminan el camino a seguir 
para el sector y las relaciones internas entre los 
distintos grupos de mando de la compañía. 

 A la hora de diseñar tanto los planes como las acciones, 
estos deben de ser ágiles para permitir volver a la 
situación anterior o paso previo, minimizando el impacto. 
Hay que prever que, debido a las situaciones cambiantes 
a las que nos enfrentamos, es necesario tener habilitada 
esa cualidad “agilidad”.

Todos los planes están relacionados entre sí, en algún 
punto dentro de su desarrollo, unos planes cruzan con 
otros. La no ejecución o retraso en un paso puede incidir 
en alguna acción de otro plan, provocando un desajuste 
en los sucesivos pasos o en el calendario definido.



12  ·  ADSI News #462

Actualidad

Fuente: Blog Huffpost, 16/04/2020. Tx: Isabel Mastrodomenico. Agente de Igualdad y directora @ACyGenero

«Este último fin de semana fui 
víctima de una de sus modalidades: la 
suplantación de identidad.»

Parece que la situación global de confinamiento debido 
al Covid19 ha significado un aumento en los ciberdelitos 
que ha llevado a sus perpetradores a modificar o actualizar 
sus técnicas, alcanzando grados de sofisticación que 
preocupan seriamente.

En diversos países las autoridades, y sobre todo las 
entidades financieras, han tenido que sacar comunicados 
alertando de sus nuevas formas y estrategias que parecen 
especializarse geográficamente, incluso por grupos de 
población, edad, intereses, y cómo no, por género. Lo 
cierto es que con una inversión mínima en publicidad, 
Facebook e Instagram permiten a cualquier persona 
acceder a perfiles objetivos, y de la misma forma que 
Vox orienta sus mensajes políticos, la nueva delincuencia 
puede determinar sus víctimas.

Sin ir más lejos, hoy puedo contar esto en primera 
persona. Este último fin de semana fui víctima de una de 
sus modalidades: la suplantación de identidad.

A través de dos de las plataformas (Facebook y WhatsApp, 
del mismo dueño) que más tráfico están teniendo en 
estos días, en los que estamos viviendo prácticamente de 
manera virtual, se crearon cuentas falsas en mi nombre. 
Se han utilizado para conectar con una parte de mis 
contactos y bajo la excusa de un supuesto viaje –ojo a la 
actualización del mensaje– que se había visto dificultado 
por la pandemia. En el mensaje pedían la dirección, 
documento de identidad y detalles personales de mis 
contactos para enviar una maleta, que aparentemente la 
aerolínea no me dejaba llevar conmigo. 

Supongo que el objetivo sería utilizar dichos datos 
para luego pedirles dinero para sacar el equipaje, o 
simplemente usar sus datos para suplantar su propia 
identidad. La realidad es que llegaron a usar un número 
de teléfono de una compañía radicada en España (y 

Los ciberdelitos no se confinan

obviamente ya notificada del uso fraudulento que se 
estaba dando a su línea) para hacerse pasar por mí 
usando una vez más otra foto mía, y así poder redondear 
la cadena de despropósitos en esta estafa.

Para resumir lo que han sido unos días preocupantes, 
alguien se dio cuenta de la situación y de lo extraño que 
resultaba que yo estuviera pidiendo datos que en teoría 
conozco o que no tendría que pedir, y decide avisarme. 

Inmediatamente denuncio la situación y cambio las 
contraseñas (que, por cierto, resulta muy sano hacerlo de 
vez en cuando) y procedo a subir un post donde aviso que 
no pienso viajar a ninguna parte, que no pienso mandar 
ningún paquete y que no estoy contactando con nadie 
para eso. Es en ese momento que me empiezan a llegar 
mensajes de más de una docena de personas diciéndome 
que también los habían recibido. Con tan mala suerte, 
que, algunas de ellas sí lo habían creído y ya habían dado 
sus datos a estos estafadores. 

Denuncias van, denuncias vienen y gente que comenta 
que ya había visto o vivido algo similar. La línea usada en 
WhatsApp, en el momento en que escribo esto, aún sigue 
activa, pese a haber informado a Vodafone, la compañía 
telefónica que gestiona dicho número, y por supuesto 
siguen usando mi foto. 

Con la cuenta de Facebook hemos tenido más suerte 
debido a que fue reportada por suplantación de identidad 
por todas aquellas personas que recibieron los mensajes 
de la estafa. Dicha cuenta fue clausurada a las 48 horas de 
empezar toda la pesadilla y por el momento parece que 
todo se quedó en solo un intento de estafa, pues quiero 
pensar que actuamos con rapidez.  

Pero como si no tuviéramos ya que lidiar con la situación 
actual debido al confinamiento, es tremendo pensar 
que, abusando de nuestras amistades, este tipo de 
delincuentes añaden una preocupación adicional a 
quienes, de buena fe, caen en la trampa. Mis contactos 
que cayeron en la trampa, están preocupados porque 
siguen sin saber que podrán hacer con su información. 
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En algunos de los países donde viven, tener tu dirección 
puede ser el comienzo de situaciones de acoso, extorsión 
o similares.

En el caso de las y los menores, se están convirtiendo 
las principales víctimas de delitos sexuales tecnológicos 
como el ‘ciberacoso’ o la ‘sextorsión’.

Este es solo un caso de los miles que estamos viviendo; 
plataformas de compra online, bancos y hasta la misma 
empresa estatal de mensajería Correos, están siendo 
falseadas casi a la perfección con logos y membretes 
para obtener información de quienes hacemos uso 
de ellas. Uno de los clientes que asesoro en temas de 
comunicación recientemente vivió un ejemplo de estafa 
usando la suplantación de identidad de un conocido 
banco, realizado con una sofisticación difícil de detectar.

Y es que hay que tener en cuenta que en un mundo que 
se está moviendo en su mayoría a nivel digital y a través 
de la virtualidad, es fundamental saber quién es quién y 
si puedo o no confiar de sus comunicaciones. 

En esta tesitura, es fundamental tener en cuenta que ahora 
mismo todas y todos estamos allí, y a través de distintos 
dispositivos. Nuestra vulnerabilidad hoy es mayor que 
nunca y afecta en mayor grado, como he podido ver en mi 
caso, a personas mayores que no están acostumbradas al 
uso de las nuevas tecnologías.

En el caso de las y los menores, según ha alertado 
policía, se están convirtiendo las principales víctimas 
delitos sexuales tecnológicos como el ciberacoso o la 
sextorsión (chantaje con una imagen o vídeo íntimo ante 
la posibilidad de compartirlo y/o hacerlo viral), y con ello 
también se ha denunciado el aumento de consumo de 
pornografía infantil en un 25%.

Todo esto está ocurriendo, más que nunca, en estos días 
de cuarentena. 

Hacer un uso responsable de las redes, tratar de asegurar 
que quien nos contacta es quien dice que es, verificar 
que las comunicaciones que recibimos de bancos 
e instituciones son realmente oficiales, vigilar los 
contenidos que consumen y también los que publican 
nuestros menores, acompañar y asesorar pacientemente 
a nuestros mayores en el uso de un mundo desconocido 
para ellas y ellos... todo esto es clave ahora mismo.

El compromiso de las autoridades y el trabajo que hagan 
para frenar esta cibercarrera de delincuentes es crucial, 
pero también es indispensable que las plataformas 
actúen de manera rápida y eficaz ante las denuncias por 
estos asuntos y hagan más accesibles y entendibles los 
espacios de denuncia para ello, que parece que a Facebook 
le asustan los pezones de una madre amamantando, pero 
no que se use su plataforma para intentar estafar. 

Y solo por anotar, y ojalá en un futuro cercano las 
especialistas en estos temas puedan hacer un análisis de 
la situación: de las personas que fueron contactadas en 
mi caso, el 96% fueron mujeres. ¿Será que estos canallas 
siguen creyendo que nosotras somos más vulnerables? 
Pues si me lee alguno de ellos, les aviso de que fueron 
ellas las que primero avisaron, así que mejor ándense con 
cuidado, que no somos tontas.
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Los servicios de Información alertan del avance yihadista 
en regiones críticas para España 
Fuente: Vozpopuli, 20/04/2020. Txt: Gonzalo Araluce. 

«Al Qaeda, Daesh y sus sucursales 
tratarán de explotar la irrupción del 
coronavirus en regiones como África 
subsahariana y Oriente Medio, donde 
Defensa ya ha replegado a tropas 
españolas.»

La irrupción del coronavirus ha sacudido el tablero de 
la geoestrategia. Con la necesidad urgente de evitar la 
propagación de la enfermedad entre sus filas militares, 
Gobiernos soberanos y alianzas internacionales han 
detenido sus misiones -si no replegado sus tropas- de los 
escenarios más calientes. Un caldo de cultivo perfecto 
para que Estado Islámico, Al Qaeda y sus sucursales se 
afiancen en regiones de interés vital para España. Los 
servicios de Información alertan de estos movimientos 
terroristas.

Por cercanía física y nivel de incertidumbre, África 
subsahariana es la región que más preocupa. El 
coronavirus, que ya ha hecho su presencia, amenaza 
con desbordar las frágiles redes sanitarias en países 
con una débil presencia del Estado. Mali es el ejemplo 
paradigmático para los intereses de España. A apenas 
1.500 kilómetros de distancia, es uno de los principales 
focos terroristas en el mundo. Y las consecuencias de la 
pandemia sólo complican el panorama que se vive en el 
país africano.

La Unión Europea ya ha suspendido sine die su misión 
de adiestramiento en Mali y España ha repatriado a un 
centenar de militares especializados. El objetivo de EUTM 
Mali, como se conoce a la operación, es dotar al Ejército 
oficial de las capacidades necesarias para hacer frente a 
la inestabilidad que se vive en el país. Pese a los avances 
logrados en los últimos años, la mitad norte del país -por 
tanto, más próxima a nuestras fronteras- sigue siendo 
zona franca para los terroristas.

La carestía como aliada terrorista

El temor de los servicios de Información se sostiene en 
la merma que el coronavirus conlleva para los Estados. 
Sin ese apoyo, una población hastiada por el hambre y la 
carestía se arrastra con mayor facilidad hacia entidades 
que actúan de forma paralela, con sus propias estructuras 
y capaz de extenderse al margen de los Gobiernos. 
Las organizaciones yihadistas son el claro ejemplo de 
ello. En Somalia lo han explotado al máximo: España 
también tiene destinadas tropas en este país para que 
la inestabilidad no se extienda hacia el Índico, donde 
atuneros españoles han sufrido históricamente graves 
problemas de seguridad.

El think tank estadounidense Council on Foreign Relations 
resume esta inquietud del siguiente modo: “A medida 
que el brote de coronavirus comience a extenderse en 
serio en África, podemos esperar que los llamados grupos 
terroristas en el continente intenten aprovechar la crisis 
para desatar la violencia y reclutar miembros”.

¿El motivo? Los escasos recursos que actualmente 
se dedican a sostener a las fuerzas de seguridad y a la 
asistencia humanitaria de comunidades sanitarias se 
desviarían a combatir al coronavirus. “Si esto sucede, 
podemos esperar que los grupos yihadistas exploten 
la situación tanto en sus narrativas como en sus 
operaciones”.
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Publicada Orden de Interior que adopta medidas 
excepcionales en formación y de vigencia de la T.I.P 

Se ha publicado la Orden de Interior que adopta medidas 
excepcionales en formación permanente de los vigilantes 
de seguridad y de vigencia de la T.I.P del personal de 
seguridad privada.

Durante el año 2020, los cursos anuales de actualización 
o especialización para los vigilantes de seguridad podrán 
realizarse exclusivamente de forma no presencial.

Las tarjetas de identidad profesional del personal 
de seguridad privada cuya vigencia venza durante el 
estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, quedarán 
automáticamente prorrogadas hasta seis meses después 
de su finalización.

Descarga aquí la  Orden INT/369/2020, de 24 de abril, 
por la que se adoptan medidas excepcionales en materia 
de formación permanente de los vigilantes de seguridad 
y vigencia de las tarjetas de identidad profesional del 
personal de seguridad privada.

Oriente medio y la falta de horizonte

Los servicios de Información extraen un análisis similar de 
la situación en Oriente medio. La Coalición Internacional 
contra Daesh y la OTAN, organizaciones de las que España 
forma parte, también han suspendido sus misiones de 
adiestramiento en Irak y Afganistán. El Ministerio de 
Defensa ha ordenado el repliegue de más de 200 militares 
que participaban en ambas misiones.

El Estado Islámico aún mantiene su fuerza en algunos 
puntos aislados de Irak, pese a su reciente derrota militar. 
El objetivo de la misión internacional es que estos 
puntos no se conecten entre sí y que los yihadistas no 
erijan de nuevo sus bastiones en la región. La irrupción 
del coronavirus pone en riesgo algunos de los logros 
alcanzados en las últimas fechas.

Lo más preocupante, a juicio de los servicios de 
Información, es la falta de un horizonte definido. Cuanto 
más se prolongue esta situación, más fuerte será el 
discurso de las organizaciones terroristas, que ya venden 
la retirada de las estructuras oficiales como un abandono 
institucional.

A esta situación hay que añadir los problemas de seguridad 
que afronta la Unión Europea dentro de sus propias 
fronteras. Como contó Vozpópuli, el Estado Islámico agita 
el miedo a nuevos atentados en plena crisis sanitaria. A 
través de sus boletines oficiales de propaganda llama a 
sus fieles a perpetrar ataques en plena plena pandemia, 
explotando la debilidad que atraviesan los Estados.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4650
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Fuente: Blog Seguridad en viviendas de Ángel Olleros

«Podemos decir que aproximadamente el 60-
70% de los robos en viviendas son a través de las 
ventanas. Y sus puntos más débiles son la estructura 
y su sistema de cierre.

Las ventanas más buscadas por los delincuentes, 
son las ubicadas en baños, sótanos y en cualquier 
otro lugar no visible de la vivienda.»

Ventanas de seguridad bien defendidas contra el agresor

Las ventanas de seguridad son un claro objetivo de los 
delincuentes. Son en la actualidad, quizás el punto más 
débil de la protección que tienen las viviendas, junto a 
la facilidad de copia de llave y a la rotura de cierres en 
puertas.

Al contrario de lo que se piensa, la protección más efecti-
va no se consigue con alarmas para ventanas o con crista-
les muy gruesos, sino con una concatenación de medidas 
pensadas de forma que disuadan al agresor.

La primera defensa contra el ataque, y además la más 
disuasiva, es el diseño arquitectónico de la vivienda.  Al 
delincuente no le gusta ser visto, ni siquiera sentirse ob-
servado. Por lo tanto, los arquitectos tienen en su mano, a 
solo unos pocos golpes de ratón, en función de su diseño, 
la responsabilidad de ganar o perder la primera defensa 
de las ventanas de seguridad.

“Cuantas más ventanas de fácil acceso,  que además coin-
cidan en zonas escondidas, mayor atractividad para el 
delito”.

La segunda línea de defensa es   referida a la protección 
física que ofrece el hueco de ventana. Ha de considerarse 
el hueco de ventana como un «todo», es decir, la estruc-
tura de la ventana (su marco y hoja movible), la resisten-
cia del cristal, los cierres de seguridad y el bloqueo con 
llave de la manivela.

La tercera línea de defensa  guarda relación directa con  la 
protección electrónica   o sistema de alarma que permite 

Sistemas de seguridad para ventanas

detectar, avisar y comunicar un ataque de forma anticipa-
da  (con la ventana aún cerrada).

Se trata de detectores de diferentes tecnologías que de-
tectan; el acercamiento a la ventana, la micro-rotura de 
cristal o el apalancamiento de perfiles.

Evitar los detectores magnéticos de interior. No son efec-
tivos porque el delincuente ya está dentro de la vivienda. 
Solo son recomendables detectores de anticipación.

Ataques a las ventanas y modus operandi del delincuente

Para los propietarios/as de chalets, adosados o bajos que 
quieren saber cuál sería el mejor método para evitar la in-
trusión en sus viviendas a través de las ventanas, es con-
veniente, primero conocer los tipos de ataques posibles:

• Ataque fácil y rápido:    Lo más fácil es apalancar la 
estructura de la ventana y desencajar sus cierres. 
Cuando la estructura es resistente (solo a partir de 
UNE1627 clase RC2), el agresor opta por romper el 
cristal, introducir su mano (con guantes anti-corte) y 
girar la manivela para abrir la ventana.

• Ataque medio:   Cuando el cristal es laminado de se-
guridad, es suficiente con un pequeño agujero en el 
cristal para introducir un cable, cuerda u objeto que 
permita girar la manivela de la ventana y abrirla.

• Ataque técnico de profesionales que conocen los sis-
temas: Cuando el cristal es de alta seguridad (solo a 
partir de EN356 clase P7B), el ladrón decide taladrar 
el perfil de la estructura y mover sus cierres de segu-
ridad desde el exterior.
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Se manejan diferentes estadísticas pero casi todas se 
mueven en esta horquilla de porcentajes de robos a tra-
vés de las ventanas:

• 70% Apalancamiento de la estructura.

• 15% Descuido con ventanas abiertas (abatibles y os-
cilo).

• 10% Rotura de cristal y cierre desbloqueado.

• 5% Otros.

Se evidencia que  los perfiles y cierres de las ventanas son 
claramente deficientes  y de ahí que sea el método de ata-
que preferido de los delincuentes.

¿Por qué el ladrón prefiere las ventanas para robar?

El delincuente prefiere ventanas a puertas, aunque no le 
gusta tener que acceder por el cristal puesto que existe 
un riesgo de corte y por lo tanto de dejar su ADN en el 
cristal. También es muy habitual la intrusión atacando al 
sistema de cierre de la puerta en lugar de a la ventana, 
pero depende del tipo de vivienda y como de «ocultas» 
están estas puertas y ventanas.

Recordar que el delincuente siempre busca la facilidad 
del acceso: silencioso, rápido y contundente.

Sea como fuere, la realidad es que el delincuente busca 
preferiblemente ventanas porque, suelen estar abiertas, 
sobre todo las de los baños, suelen ofrecer menor resis-
tencia antirrobo y siempre hay ventanas en zonas ocultas 
de vigilancia.

Los puntos más habituales de acceso:

• Ventanas de sótano y tejado, tragaluces.

• Ventanas, balconeras de fácil acceso y escalada.

• Puertas de salida a terrazas.

• Puertas de entrada secundarias. Objetos que facilitan 
escalar alrededor de la casa.

• Accesos por iluminación inadecuada, jardín oscuro, 
con mala visibilidad.

• Sistema de alarma instalado insuficiente.

¿Son más seguras las ventanas de pvc, aluminio o puer-
tas correderas?

La diferencia de seguridad en ventanas de pvc o de alu-

minio es insignificante. Lo que marca su efectividad con-
tra la intrusión es el conjunto de estructura, sistema de 
cierre, vidrio laminado, manivela con llave y detección 
electrónica.

Las ventanas batientes son más fáciles de proteger que 
las ventanas y puertas correderas. En un nivel intermedio 
están las ventanas y puertas osciloparalelas. Pero vuelvo 
a insistir, lo importante no es su tipo constructivo ni su 
material exterior (pvc o aluminio), sino los componentes 
de seguridad en su conjunto.

¿Cómo identificamos la ventana de seguridad que nece-
sitamos?

Cierres de seguridad para ventanas

Por su condición de eficiencia, la estructura de ventanas 
debe ser en aluminio o PVC y esto no significa una debi-
lidad para la seguridad (más adelante lo explico con una 
tabla de normativas para ventanas de seguridad).

Ventana de seguridad con efectividad media

La estructura de la ventana (marco y hoja practicable) de-
ben ser según normativa EN1627 clase RC2. Los cierres 
de seguridad deben ser 5 o más y deben estar posiciona-
dos en los puntos naturales de apalancamiento. El vidrio 
de seguridad debe ser de cristal laminado según norma-
tiva EN356 clase P5A.

A esta composición se le puede añadir la membrana elec-
trónica BQ, en los puntos de apalancamiento, para au-
menta la efectividad de la resistencia física de la ventana.

Ventana de seguridad con alta efectividad

Combinación recomendada por  Genoma del robo.

Estructura de cierre EN1627 clase RC3. Cierres de segu-
ridad de 5 a 7. Vidrio de seguridad con cristal laminado 
EN356 clase P6B y membrana perimetral de detección 
apalancamiento de tecnología BQ (Blue Quotient) para 
detectar el apalancamiento con el agresor aún fuera.

La seguridad se completa con un sistema de cierre que 
incorpora una manivela de bloqueo para impedir el giro y 
apertura de la ventana en caso de rotura del cristal o tala-
dro de la perfilería. El bloqueo de manivela es mediante 
llave de seguridad con control de copia para evitar que 
personal interno pueda obtener llaves fuera del control 
de los propietarios.
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Nota: 

Se puede reducir la clase del cristal si se antepone una persiana de seguridad o si la ventana es de 
difícil acceso.
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Cierre de seguridad y manivela con llave

La manivela con llave protege del típico ataque de rotura 
de cristal,

Hay muchos componentes que distinguen una ventana 
de seguridad de una ventana estándar. Los precios tam-
bién las diferencian; mientras que el precio/mt. en ven-
tana estándar se sitúa entre 250€ y 350€, la ventana de 
seguridad con cierres antirrobo se sitúa entre los 450€ 
y 650€.

Algunas diferencias notables:

• Marco multi-cámara con refuerzo de acero.

• Vidrio de seguridad laminado a partir de norma 
EN356 P5A con 4 láminas de PVB.

• Como mínimo, 7 trabas internas de seguridad. Asegu-
radas aún en posición de ventilación.

• Manivela con llaves de seguridad EN1303 clase 6B.

• Sistema de cierre y giro con protección contra perfo-
raciones (taladros).

• Topes atornillados contra el apalancamiento de la 
hoja con respecto a su marco.

• Trabas atornilladas en el vidrio.

• Instalada con pernos de acero reforzado, cantidad de 
mecanismos de cierre calculados por tamaño de la 
ventana.

• Membrana de detección apalancamiento.

Alarma para ventanas con membrana de detección anti 
apalancamientos.

Cuando una ventana ofrece una resistencia integral ade-
cuada, digamos entre un mínimo de 7 y 15 minutos, lo 
más interesante incoporar unos  detectores de alarma 
para conocer, cuanto antes, que esta ventana está siendo 
atacada.

Existen detectores de infrarrojos que se instalan en el ex-
terior del hueco de ventana. También detectores de rotura 
del cristal. Ambos son aceptables pero cubren diferentes 
tipos de ataques.  Los detectores magnéticos instalados 
en el marco de la ventana (lado interior) no son aconseja-
bles por su falta de efectividad contra la intrusión.

Lógicamente, si la vivienda se ubica en una urbanización, 
portal o zona residencial vigilada o de elevada densidad 
de movimiento, la detección de alarma es muy efectiva 
por la disuasión que genera y la efectividad de interven-
ción que propicia contra el agresor.

Mi recomendación es integrar una membrana de tecnolo-
gía BQ, en el marco de la ventana, en puntos estratégicos 
de apalancamiento perimetral. 

El artículo completo se puede consultar en el siguiente  
enlace:

https://www.angelolleros.com/sistemas-seguridad-ventanas/

Jose Miguel Angel Olleros

Consultor y Educador de Seguridad Física

https://www.angelolleros.com/sistemas-seguridad-ventanas/
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Nuestros patrocinadores

Fuente: SCATI, fabricante de sistemas de video IP especializado en ofrecer soluciones completas y flexibles para 
proyectos donde se requiere gestionar la seguridad de grandes redes de instalaciones.

Detección de temperatura corporal excesiva

Tras la crisis sanitaria desatada por la COVID-19, la incor-
poración de Inteligencia Artificial (IA) en los sistemas de 
CCTV los posiciona como la herramienta clave para la de-
tección de personas enfermas.

Detectar e identificar a personas que pueden representar 
un riesgo para el resto de la población en instalaciones 
frecuentemente concurridas, es fundamental para evitar 
la transmisión de enfermedades.

Una temperatura corporal excesiva, conocida comúnmen-
te como fiebre, es un indicador importante para conocer 
si una persona tiene una infección y puede representar 
un riesgo de contagio para el resto de la población.

La   identificación de personas infectadas es prioritario   
para que los responsables de seguridad de estaciones 
de tren, aeropuertos, corporativos, centros comerciales y 
hospitales puedan proteger al resto de usuarios.

Los sistemas de termografía disponen de   analítica inte-
ligente para la identificación de personas  a través de de-
tección facial, lo que minimiza falsos positivos. Una vez 
detectadas las personas son escaneadas, midiendo su 
temperatura corporal en hasta  15 personas  simultánea-
mente con una  gran precisión y en distancias de varios 
metros de una forma rápida y fiable.

Los sistemas de vídeo detectan de forma no invasiva si 
una persona tiene una temperatura corporal excesiva (fie-
bre) y envía una alarma automática  al centro de control.   
Los operadores visualizan la imagen térmica, el dato de 
la temperatura y una marca sobre quién ha provocado esa 
alarma, para responder así de una forma rápida y proteger 
al resto de usuarios y minimizar el riesgo de contagio. 

Gracias al Big Data somos capaces de recoger toda la in-
formación obtenida por los sistemas de videovigilancia 
(metadata), para simplificarla y organizarla de cara a la 
toma de decisiones.

Las herramientas basadas en Video Business Intelligen-
ce disminuyen los tiempos de administración, agilizan la 
operativa diaria de sus sistemas y optimizan cualquier 
proceso para lograr la máxima excelencia en la atención 
a los pacientes. 

Está claro que la IA ha llegado para quedarse ya que gra-
cias a su uso se disminuyen los tiempos de reacción, se 
agiliza la operativa y se optimizan los recursos a través 
de una toma de decisiones rápidas y adecuadas en cada 
momento.

Sistemas de videovigilancia inteligentes para la 
protección de la ciudadanía
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Agenda del sector

Security Forum     i
CCIB - Barcelona | 27-28 octubre 2020

Premios Security Forum

Ya está abierta la convocatoria para los octavos Premios 
Security Forum.

Continuando con la trayectoria ya marcada desde hace 
siete años, los Premios Security Forum pretenden promo-
ver y potenciar la investigación, el desarrollo y la innova-
ción de la industria de la seguridad en España, a través del 
reconocimiento a los responsables de proyectos actuales 
de investigación en materia de seguridad, y aquellos pro-
yectos de carácter significativo ejecutados, que puedan 
ser modelo y escaparate.

En la categoría Premio Security Forum I+D+i puede par-
ticipar cualquier miembro o equipo de investigación de 
departamentos de universidades o escuelas de negocio 
españolas y aquellos investigadores o estudiantes, cuyos 
trabajos de fin de carrera o actividad investigadora no 
esté ligada a ninguna actividad empresarial. En el Premio 
Security Forum Mejor Proyecto de Seguridad realizado 
en España tendrán derecho a participar empresas que for-
men parte del propio proyecto y directores de Seguridad.

Los premiados tendrán la oportunidad de realizar una 
presentación de su proyecto durante la celebración de 
Security Forum 2020, y el acto de entrega de premios se 
realizará durante una cena-cóctel.

Más información

Abierto el registro a Security Forum: 
¡te esperamos!

Ante la extraordinaria situación de los acontecimientos relacionados con el COVID-19 que se están produciendo, la 
organización de Plataforma de Negocio (Security Forum) ha decidido aplazar su celebración a los próximos 27 y 28 de 
octubre de 2020 en el CCIB de Barcelona.

https://plataformadenegocio.es/securityforum
https://emkt.epeldano.com/emailing/seguridad/20200214/2584/index.html?utm_source=Lista+de+correo+de+Peldaño&utm_campaign=833aab1c5d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_06_04_45&utm_medium=email&utm_term=0_f80ca6fe15-833aab1c5d-238894881
https://emkt.epeldano.com/emailing/seguridad/20200221/2610/index.html?utm_source=Lista+de+correo+de+Peldaño&utm_campaign=0503c6a822-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_19_08_36&utm_medium=email&utm_term=0_f80ca6fe15-0503c6a822-238854665
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Interesantes...

Legislación

• Código electrónico de la normativa europea, estatal 
y autonómica publicada en relación a la gestión de 
la  crisis sanitaria:

Introducción. Normas de derecho de la unión 
europea, estatal y autonómico.

Declaración del estado de alarma por la crisis 
sanitaria COVID-19.

Medidas de gestión de la crisis sanitaria COVID-19:
• Medidas en materia sanitaria.
• Medidas en materia de transporte y movilidad.
• Medidas en el ámbito de la defensa.
• Medidas económicas.
• Otras medidas.

Pdf disposición en el siguiente enlace.

Seguritecnia Nº 473 

Marzo 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Cuadernos de Seguridad Nº 351 

Marzo 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Informe Banco España: Escenarios 
macroeconómicos para la economia 
española tras el COVID-19
 

Informe PDF en el siguiente enlace.

Interesante enlace a datos estadísticos 
actualizados y con un notable detalle 
en los múltiples apartados que trata, 
relacionados con el covid-19 y otros 
aspectos sociales y económicos.

Revistas y enlaces de interés

Lectura recomendada

Armas Biológicas: Una historia de grandes 
engaños y errores  

Autor: René Pita    

Este estudio de armas biológicas ha sido elaborado por 
un reconocido experto en terrorismo NBQ, y es de lec-
tura obligatoria para todos aquellos profesionales y es-
tudiantes que estén interesados en el pasado, presente 
y evolución futura de una amenaza real. Una valiosa re-
visión de la historia de la guerra biológica con hechos 
poco conocidos de la misma.

Biografía del autor

René Pita es Licenciado en Farmacia por la Universidad de 
Santiago de Compostela y Doctor en Toxicología por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Actualmente es Profesor 
del Departamento de Defensa Química de la Escuela Militar de 
Defensa NBQ y colaborador honorífico del departamento de 
Toxicología de la Universidad Complutense de Madrid. En sus 
más de doce años de experiencia en el campo de la Defensa 
Química ha participado en diversos simposios, grupos de tra-
bajo y ejercicios, tanto nacionales como internacionales (por 
ejemplo, OTAN, European Union Military Committee, Prolife-
ration Security Initiative y CBMTS). Es experto acreditado en 
Toxicología por la Organización para la Prohibición de Armas 
Químicas (OPAQ) para investigaciones de denuncia de empleo 
de armas químicas. Desde el año 2002, es el representante 
español en el Grupo de Trabajo de aspectos sanitarios de De-
fensa NBQ de la OTAN (CBRNMedWG). Ha publicado numero-
sos artículos sobre defensa y terrorismo químico en revistas 
nacionales e internacionales. Su análisis sobre la amenaza 
química del terrorismo yihadista se ha publicado como ARI 
del Real Instituto Elcano y en las revistas International Journal 
of Intelligence and CounterIntelligence y Athena Intelligence 
Journal. Es autor del libro Agentes neurotóxicos de guerra: to-
xicología y tratamiento (2002). Ha sido conferenciante invita-
do en el International Symposium on NBC Terrorism Defense 
celebrado en Japón en 2005 y en el Global Security Asia 07 en 
Singapur, entre otros.

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/473/
https://issuu.com/peldano/docs/cuadernos-de-seguridad_351/1?e=1189233/76146272
https://www.adsi.pro/wp-content/uploads/descargas/be2002-art1.pdf
http://www.portalestadistico.com
http://www.portalestadistico.com
http://www.portalestadistico.com
http://www.portalestadistico.com
http://www.portalestadistico.com
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Interesantes

Estimado/a Socio/a,

En su momento, nos aportasteis vuestros datos profesionales y personales, pero en muchas ocasiones 
estos datos han cambiado y no disponemos de los actualizados, lo que nos dificulta el contacto con 
vosotros cuando nos es preciso.
 
Para poder verificar si vuestros datos a fecha de hoy son los reales, os agradeceríamos que no remitáis 
los actualizados que se detallan a continuación, mediante correo electrónico dirigido a: 

• Elvira Márquez   tesoreroadsi@adsi.pro  

• Eduard Zamora   presidente@adsi.pro
 
Los datos que precisamos son los siguientes:
 

Nombre y apellidos

Empresa y cargo
Domicilio profesional
E-mail profesional
Teléfono de contacto
 
Domicilio particular
E-mail particular
Teléfono de contacto

 
Gracias por vuestra colaboración.
 

Si eres amigo de ADSI y recibes o deseas recibir directamente las comunicaciones que remitimos a 

todos nuestros contactos, por favor, facilítanos también tus datos a los mails antes detallados,  para 

actualizar la lista de envíos, en este caso remarcando que no eres socio.

Si eres socio de ADSI

Si eres amigo de ADSI

Actualización de datos

mailto:tesoreroadsi%40adsi.pro%20%20?subject=
mailto:presidente%40adsi.pro?subject=



