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Editorial

La Seguridad Privada y el Covid-19

Pensar en algo que podamos agradecer al Covid-19 resulta 
muy imprudente, con los numerosos y duros sacrificios 
que nos está obligando a realizar en todos los aspectos de 
nuestras vidas: ámbito familiar, laboral, público, privado 
y económico.  En la limitación de nuestras libertades 
constitucionales y un sinfín de campos en los que esta 
grave crisis nos ha obligado a frenar bruscamente.

Entre lo poco que le podemos agradecer destaca que ha 
aflorado lo mejor de la solidaridad, altruismo y entrega 
abnegada de la mayoría de nuestra sociedad, dejando 
al margen una minoría egoísta o incumplidora de las 
normas y las mejores prácticas para frenar el disparo de 
contagiados que colapsaba nuestros servicios sanitarios.

Y es en estos servicios sanitarios, en el personal de los 
centros hospitalarios, desde la enfermería hasta los 
especialistas médicos, en donde se refleja más y mejor 
el paradigma de la solidaridad y entrega a la profesión, 
al beneficio de la sociedad. Todos han desarrollado una 
tarea encomiable, con frecuencia en circunstancias bien 
adversas por las excesivas horas de dedicación, la falta de 
medios para atender la avalancha que les venía encima 
y la ausencia de medios de protección para protegerse 
adecuadamente de posibles contagios de los pacientes a 
los que trataban. 

Permitidme que no profundice en otros colectivos que 
también merecerían reconocimiento expreso en este 
escrito, como el personal de limpieza de los hospitales 
(quizás el segundo colectivo a quien más agradecer tras 
los sanitarios), la seguridad pública y todas las actividades 
relacionadas con las emergencias, transportistas, 
personal de supermercados, de comercios, de industrias 
declaradas de primera necesidad y un largo etcétera. 
La crisis les ha puesto en primera línea de la valoración 
positiva de nuestra sociedad y a todos pido disculpas 
por no dedicarles un espacio individualizado expreso 
en estas líneas, por robarles el gran número de los 
mejores calificativos que todos tanto merecerían, pues 
quiero centrarme en profundizar en la Seguridad Privada 

y en como este sector 
ha desarrollado, en 
todos los campos de la 
misma, tanto empresas 
como profesionales, una 
importantísima labor para 
garantizar el correcto 
funcionamiento de las 
actividades esenciales de 
nuestra sociedad. 

Directivos, Directores o Responsables de  Seguridad, no 
importa el nombre ni el nivel de su tarea, profesionales 
a los que ADSI ha representado siempre con orgullo, 
pero ahora todavía en mayor medida, si cabe. Todos 
han mostrado también su mejor cara en esta crisis que 
les ha obligado a realizar esfuerzos notables, en horas 
de dedicación y en como agudizar sus ingenios para 
lograr, en las más adversas circunstancias operativas, 
sus objetivos profesionales y garantizar los estándares 
de seguridad en las empresas, entidades o servicios que 
tenían encomendados cubrir.

Con ellos ha colaborado, estrecha y notablemente, otro de 
los colectivos que ha ganado valoración y protagonismo: 
el de los vigilantes de seguridad, en sus diversas 
especialidades y tareas. Sin ellos no habría sido posible 
garantizar el correcto funcionamiento de los servicios 
y actividades esenciales de este estado de alarma que 
durante tantas semanas nos está tocando vivir.

Profesionales todos ellos, del primero al último, a todos 
los niveles del sector de la SEGURIDAD PRIVADA, en 
mayúsculas para realzar su importancia, que no han sido 
objeto de aplausos y a los que bien poco reconocimiento 
se les ha dedicado, pero que no por ello es menos 
justo reconocer que sin su contribución, en unos casos 
determinando y coordinando las medidas de seguridad y 
prevención de riesgos y, en otros, cumpliendo y haciendo 
cumplir dichas directrices, difícilmente habríamos llegado 
a las altas cotas de tranquilidad con la que la ciudadanía 
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ha desarrollado el confinamiento en sus circunstancias 
más álgidas. 

Profesionales que seguirán siendo protagonistas 
necesarios de las fases de desescalada, para garantizar que 
se desarrollan en la medida correcta que las normativas 
dicten, o recogiendo los criterios de las entidades en 
las que presten su tarea, cuando determinen niveles de 
protección superiores a los legalmente establecidos.

Soy de los convencidos que esta crisis habrá reforzado 
la función del Directivo, Director o Responsable de 
Seguridad de todas las entidades, que habrán visto cuanto, 
en cantidad y calidad, les han aportado con su abnegada 
dedicación al mejor y más seguro cumplimiento de las 
actividades y objetivos de las empresas o servicios sobre 
las que tienen encomendada la difícil tarea de garantizar 
su funcionamiento en el mejor nivel de seguridad posible. 

Sin duda, todas las entidades que dispongan de 
estos profesionales, directamente en plantilla o 

indirectamente concertando sus funciones a través de 
empresas de seguridad, habrán cambiado su visión sobre 
ellos, viéndolos a partir de ahora con más positividad y 
valorando en la justa medida cuanto les aportan.

Es triste que deban llegar momentos de crisis para que 
ello ocurra, pero somos un colectivo acostumbrado a 
estas vicisitudes, a que la mayoría de las entidades para 
las que trabajamos tan sólo se acuerden de nosotros, 
en la medida, participación y consideración necesarias, 
cuando se presentan circunstancias graves y, ciertamente, 
de mayor gravedad que esta crisis que nos toca ahora 
vivir difícilmente volveremos a conocer en nuestras 
generaciones, en cuanto a su gravedad y la afectación 
generalizada de todos los sectores, de toda la ciudadanía 
y todo el territorio se refiere.

La Junta Directiva de ADSI dedica el aplauso de las 20.00 
horas de hoy a todos ellos, en todos sus niveles y tareas, 
a toda la Seguridad Privada en su conjunto.

Eduard Zamora Peral

Presidente de ADSI

¡Muchas 
gracias!
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Noticias ADSI

Si e
res socio de ADSI

• 

 
Indicando:

Nombre y apellidos

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

 S

i e
res amigo de ADSI

¿Deseas recibir nuestras 
comunicaciones? Facilítanos 
tus datos, remarcando que 

no eres socio.

Estimado/a Socio/a, Amigo/a,

En su momento, nos aportasteis vuestros datos profesionales y personales, pero en muchas ocasiones estos 
han cambiado y nos dificulta el contacto con vosotros cuando nos es preciso.
 
Por ello, te agradeceríamos que:

Nos escribas un correo a:

• Elvira Márquez   tesoreroadsi@adsi.pro  

• Eduard Zamora   presidente@adsi.pro

Gracias por vuestra colaboración!

Actualización de datos de socios y amigos de ADSI

mailto:tesoreroadsi%40adsi.pro%20%20?subject=
mailto:presidente%40adsi.pro?subject=
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Fuente: AEPD, 30/04/2020. 

«La AEPD expresa su preocupación por 
este tipo de actuaciones, que suponen 
una injerencia particularmente intensa 
en los derechos de los afectados y 
que se están realizando sin el criterio 
previo de las autoridades sanitarias.»

La paulatina retirada de las medidas de confinamiento 
y limitación de la actividad económica y social está 
determinando la implantación de medidas encaminadas 
a prevenir nuevos contagios de COVID-19.

Entre estas medidas se está incluyendo, aparentemente 
de forma generalizada y en muy variados entornos, la 
toma de temperatura de las personas para determinar 
la posibilidad de que puedan acceder a centros de 
trabajo, comercios, centros educativos u otro tipo de 
establecimientos o equipamientos.

En esta situación, la Agencia Española de Protección de 
Datos considera necesario destacar su preocupación por 
este tipo de actuaciones, que se están realizando sin el 
criterio previo y necesario de las autoridades sanitarias.

Tratamiento de datos personales sensibles

Debe señalarse, en primer lugar, que este tipo de operación 
supone un tratamiento de datos personales que, como 
tal, debe ajustarse a las previsiones de la legislación 
correspondiente. Esta normativa contiene apartados 
específicos que contemplan situaciones como la actual, 
al tiempo que permiten seguir aplicando los principios 
y garantías que protegen el derecho fundamental a la 
protección de datos.

Este tratamiento de toma de temperatura supone una 
injerencia particularmente intensa en los derechos de los 
afectados. Por una parte, porque afecta a datos relativos 
a la salud de las personas, no sólo porque el valor de la 

temperatura corporal es un dato de salud en sí mismo 
sino también porque, a partir de él, se asume que una 
persona padece o no una concreta enfermedad, como es 
en estos casos la infección por coronavirus.

Por otro lado, los controles de temperatura se van a llevar 
a cabo con frecuencia en espacios públicos, de forma que 
una eventual denegación de acceso a un centro educativo, 
laboral o comercial estaría desvelando a terceros que 
no tienen ninguna justificación para conocerlo que la 
persona afectada tiene una temperatura por encima de 
lo que se considere no relevante y, sobre todo, que puede 
haber sido contagiada por el virus.

En último extremo, y dependiendo del contexto en que 
se aplique esta medida, las consecuencias de una posible 
denegación de acceso pueden tener un importante 
impacto para la persona afectada.

Criterios de implantación

La aplicación de estas medidas y el correspondiente 
tratamiento de datos requeriría la determinación previa 
que haga la autoridad sanitaria competente, que en estos 
momentos es el Ministerio de Sanidad, de su necesidad 
y adecuación al objetivo de contribuir eficazmente a 
prevenir la diseminación de la enfermedad en los ámbitos 
en los que se apliquen, regulando los límites y garantías 
específicos para el tratamiento de los datos personales 
de los afectados.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta, entre otras 
cuestiones, que según las informaciones proporcionadas 

Comunicado de la AEPD en relación con la toma de 
temperatura por parte de comercios, centros de trabajo    
y otros establecimientos
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por las autoridades sanitarias, hay un porcentaje de 
personas contagiadas asintomáticas que no presenta 
fiebre, que la fiebre no siempre es uno de los síntomas 
presentes en pacientes sintomáticos, en particular en 
los primeros estadios del desarrollo de la enfermedad, y 
que, por otro lado, puede haber personas que presenten 
elevadas temperaturas por causas ajenas al coronavirus.

Es por ello que estas medidas deben aplicarse solo 
atendiendo a los criterios definidos por las autoridades 
sanitarias, tanto en lo relativo a su utilidad como a su 
proporcionalidad, es decir, hasta qué punto esa utilidad 
es suficiente para justificar el sacrificio de los derechos 
individuales que las medidas suponen y hasta qué punto 
estas medidas podrían o no ser sustituidas, con igual 
eficacia, por otras menos intrusivas.

Por otro lado, esos criterios deben incluir también 
precisiones sobre los aspectos centrales de la aplicación 
de estas medidas. Así, por ejemplo, la temperatura a 
partir de la cual se consideraría que una persona puede 
estar contagiada por la COVID-19 debería establecerse 
atendiendo a la evidencia científica disponible. No 
debería ser una decisión que asuma cada entidad que 
implante estas prácticas, ya que ello supondría una 
aplicación heterogénea que disminuiría en cualquier 
caso su eficacia y podría dar lugar a discriminaciones 
injustificadas.

Principio de legalidad

Como todo tratamiento de datos, la recogida de datos de 
temperatura debe regirse por los principios establecidos 
en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
y, entre ellos, el principio de legalidad. Este tratamiento 
debe basarse en una causa legitimadora de las previstas 
en la legislación de protección de datos para las categorías 
especiales de datos (artículos 6.1 y 9.2 del RGPD).

En el caso de la comprobación de la temperatura corporal 
como medida preventiva de la expansión de la COVID-19, 
esa base jurídica no podrá ser, con carácter general, el 
consentimiento de los interesados. Las personas afectadas 
no pueden negarse a someterse a la toma de temperatura 
sin perder, al mismo tiempo, la posibilidad de entrar en 
unos centros de trabajo, educativos o comerciales, o en 
los medios de transporte, a los que están interesados 
en acceder. Por tanto, ese consentimiento no sería libre, 
uno de los requisitos necesarios para invocar esta base 
legitimadora.

En el entorno laboral, y siempre que se hayan tenido 
en consideración las demás cuestiones que se abordan 
en esta comunicación, la posible base jurídica podría 
encontrarse en la obligación que tienen los empleadores 
de garantizar la seguridad y salud de las personas 
trabajadoras a su servicio en los aspectos relacionados 
con el trabajo. Esa obligación operaría a la vez como 
excepción que permite el tratamiento de datos de salud y 
como base jurídica que legitima el tratamiento.

Sin embargo, y adicionalmente, el RGPD requiere también 
en estos casos que la norma que permita este tratamiento 
ha de establecer también garantías adecuadas. Dichas 
garantías habrán de ser especificadas por el responsable 
del tratamiento.

Esa base jurídica podría ser tenida en cuenta con un 
alcance amplio, atendiendo a que, aunque un centro o 
local estén destinados a unas finalidades específicas 
que impliquen que en ellos se concentren un elevado 
número de clientes o usuarios ajenos a la empresa que 
los gestiona, siempre estarán presentes en ellos personas 
trabajadoras sobre las que el empleador mantiene sus 
obligaciones.

Esta aproximación, no obstante, requiere de una 
adecuada ponderación entre el impacto sobre los 
derechos de los clientes o usuarios de estas medidas 
y el impacto en el nivel de protección de las personas 
empleadas. Esa ponderación debe basarse en diferentes 
factores. Ante todo, los criterios establecidos por las 
autoridades sanitarias. Pero también los relacionados con 
el mayor o menor riesgo que se pueda producir en cada 
caso concreto o con la posibilidad de aplicar medidas 
alternativas de protección para el personal. Por ejemplo, 
el riesgo será menor en un establecimiento en el que las 
personas empleadas estén físicamente separadas de la 
clientela que en otro en que esa barrera física no exista o 
sea más precaria.

En otros ámbitos en que no sea relevante esta base 
jurídica, cabría plantear la existencia de intereses 
generales en el terreno de la salud pública que deben 
ser protegidos. No obstante, esta posibilidad requeriría 
igualmente, como establece el artículo 9.2.i RGPD, de 
un soporte normativo a través de leyes que establezcan 
ese interés y que aporten las garantías adecuadas y 
específicas para proteger los derechos y libertades de los 
interesados.
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La utilización del interés legítimo de los responsables 
del tratamiento como base legitimadora quedaría en 
todo caso excluida, por un doble motivo. Por una parte, 
porque ninguna disposición del artículo 9.2 del RGPD 
permite levantar la prohibición de tratamiento de datos 
sensibles por razones de interés legítimo (salvo que en 
determinadas materias así lo contemple el derecho de 
la Unión o de los Estados Miembro). Por otra, porque el 
impacto de este tipo de tratamientos sobre los derechos, 
libertades e intereses de los afectados haría que ese 
interés legítimo no resultara prevalente con carácter 
general.

Limitación de finalidad y exactitud de los datos

La normativa de protección de datos contiene otras 
disposiciones que resultan también especialmente 
aplicables en el caso de las mediciones de temperatura 
como medida de prevención contra la expansión de la 
COVID-19.

Entre los principios de protección de datos recogidos en el 
RGPD, debe mencionarse el de limitación de la finalidad. 
Este principio supone que los datos (de temperatura) 
solo pueden obtenerse con la finalidad específica de 
detectar posibles personas contagiadas y evitar su acceso 
a un determinado lugar y su contacto dentro de él con 
otras personas. Pero esos datos no deben ser utilizados 
para ninguna otra finalidad. Esto es especialmente 
aplicable en los casos en que la toma de temperatura 
se realice utilizando dispositivos (como, por ejemplo, 
cámaras térmicas) que ofrezcan la posibilidad de grabar 
y conservar los datos o tratar información adicional, en 
particular, información biométrica.

De igual modo, el principio de exactitud, aplicado en 
este contexto, implica que los equipos de medición 
que se empleen deben ser los adecuados para poder 
registrar con fiabilidad los intervalos de temperatura 
que se consideren relevantes. Esta adecuación debiera 
establecerse utilizando solo equipos homologados 
para estos fines y con criterios que tengan en cuenta 
esos niveles de sensibilidad y precisión. El personal 
que los emplee debe reunir los requisitos legalmente 
establecidos y estar formado en su uso. Conviene insistir, 
a este respecto, en el impacto que sobre los interesados 
tendría que la identificación de un posible indicador 
de la existencia de contagio resultara errónea como 
consecuencia de un equipo inapropiado o de un mal 
desarrollo de la medición.

Derechos y garantías

En todo caso, los afectados siguen manteniendo sus 
derechos de acuerdo con el RGPD y siguen siendo de 
aplicación las demás garantías que el Reglamento 
establece, si bien adaptadas a las condiciones y 
circunstancias específicas de este tipo de tratamiento.

En ese sentido, debieran considerarse, entre otras, 
medidas relativas a la información a los trabajadores, 
clientes o usuarios sobre estos tratamientos (en particular 
si se va a producir una grabación y conservación de la 
información), u otras para permitir que las personas en que 
se detecte una temperatura superior a la normal puedan 
reaccionar ante la decisión de impedirles el acceso a 
un recinto determinado (por ejemplo, justificando que 
su temperatura elevada obedece a otras razones). Para 
ello, el personal deberá estar cualificado para poder 
valorar esas razones adicionales o debe establecerse un 
procedimiento para que la reclamación pueda dirigirse a 
una persona que pueda atenderla y, en su caso, permitir 
el acceso.

Es igualmente importante establecer los plazos y criterios 
de conservación de los datos en los casos en que sean 
registrados. En principio, y dadas las finalidades del 
tratamiento, este registro y conservación no debieran 
producirse, salvo que pueda justificarse suficientemente 
ante la necesidad de hacer frente a eventuales acciones 
legales derivadas de la decisión de denegación de 
accesos.

Debe señalarse, por último, que esta comunicación se 
refiere con carácter general a cualquier proceso de toma 
de temperatura en los escenarios más probables en este 
periodo de mitigación del confinamiento y limitaciones a 
la movilidad y a la actividad social y económica.

Sin embargo, dependiendo del tipo de tecnología que 
se emplee, puede ser necesario tomar en consideración 
otros elementos que, aunque relacionados con los 
mencionados, tienen una especial incidencia en una u 
otra de esas diferentes tecnologías.  

Este es el caso de las cámaras térmicas, a las que ya se 
ha hecho alusión, en la medida en que pueden ofrecer 
posibilidades adicionales a la toma de temperatura y que, 
por ello, deben ser utilizadas prestando especial atención 
a los principios de limitación de finalidad y minimización 
de datos establecidos por el artículo 5.1 RGPD.
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Fuente: Blog Manuel Sánchez. 4/05/2020

El Gobierno ha diseñado un plan de desconfinamiento en 
cuatro fases que ha arrancado el 4 mayo con la reapertura 
de una serie de actividades con cita previa y atención in-
dividual, que deberán disponer de las correspondientes 
medidas de sanidad y seguridad.

En este sentido, es el momento de que los profesionales 
y empresarios de la seguridad privada demos respuesta 
y apoyo con soluciones, basadas en los medios y tecno-
logías disponibles contrastadas, de aplicación tanto con 
carácter transversal como específicas, para las diferentes 
actividades industriales, comerciales o de servicios, pu-
diendo determinar las diversas opciones para atender a 
las necesidades de control y seguridad para el reinicio de 
cada actividad.

Es por tanto el momento de apoyar y poner a disposición 
las medidas de prevención y protección, además de las 
puramente sanitarias que deben implementarse, para 
ayudar a las distintas entidades en situación de insegu-

COVID-19. Soluciones de control y seguridad para la    
nueva normalidad

ridad a instalar las medidas necesarias a tiempo para que 
el día en que se produzca ese reinicio en cada caso, se 
pueda desarrollar la actividad con todas las garantías.

Para esta desescalada todos debemos exigirnos que es-
tas medidas de control y seguridad estén debidamente 
dimensionadas a cada caso y circunstancia.

El “Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad” 
se estructura en cuatro fases. Pasar de una a otra depen-
derá de la capacidad del sistema sanitario, situación epi-
demiológica, funcionamiento de las medidas de control 
y protección en espacios públicos, datos de movilidad y 
socioeconómicos, así como del mantenimiento de las me-
didas de higiene y el distanciamiento.

El plan completo lo pueden consultar a través de este enlace.

Manuel Sánchez Gómez-Merelo

Consultor Internacional de Seguridad

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
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Fuente: Cuadernos de Seguridad, 04/05/2020. 

«Reactivar la economía y recuperar 
la normalidad serán las dos grandes 
prioridades globales una vez vencida, 
o cuanto menos controlada, la pande-
mia del coronavirus (COVID-19). Pero, 
para hacerlo de la mejor forma posi-
ble, tendremos que tener en cuenta 
las lecciones que nos deja esta crisis 
y bajo la certeza de que el mundo que 
nos espera será muy distinto del que 
conocíamos.»

1. Hipocondría social: bienestar, salud e higiene, para 
nosotros y nuestros seres queridos. Nunca volveremos a 
ser los mismos. La gente se cuidará más a sí misma y tam-
bién a los demás. La hipocondría se convertirá en una pa-
lanca para innovar en la industria de la salud, los cuidados 
y el bienestar. Veremos revoluciones como las personas 
cuantificadas, el diagnóstico asistido y los tratamientos 
personalizados.

La medicina preventiva se afianzará: llevaremos más 
sensores para monitorizar nuestros parámetros vitales y 
evitar problemas de salud. Generaremos más datos, que 
evaluarán profesionales ayudados por sistemas de inte-
ligencia artificial (IA) para personalizar los tratamientos. 
“Tenemos que repensar nuestras experiencias de clien-
tes para darles seguridad. Visionamos un futuro donde 
casi todas las empresas se transformen en empresas de 
salud”, añadió el Director General de Opinno, Tommaso 
Canonici.

2. Low cost con valores y alargolescencia programada. 
La crisis del coronavirus nos ha demostrado que la eco-
nomía, nacional e individual, es frágil. La gente ahorrará 
más, lo que favorecerá la aparición de nuevos métodos 
de ahorro y productos financieros enfocados al medio y 
largo plazo. Esto supondrá una gran oportunidad para la 
industria financiera y las fintech.

Además de ahorrar, quizá la recesión nos obligue a ganar 
menos, lo que fomentará la vida low cost, pero sin per-
der los valores y la conciencia que los consumidores han 
alcanzado en los últimos años. Reducida la capacidad de 
gasto, la gente poseerá cada vez menos cosas, pero que-
rrá que duren más y que sean más respetuosas con la so-
ciedad y el medio ambiente. Será la era de la Alargoles-
cencia Programada, un terreno especialmente fértil para 
la industria y el gran consumo. “Nos fijaremos muchísimo 
más en las etiquetas, de dónde vienen los productos, los 
valores que tiene la marca, lo comprometidas que son es-
tas con la sociedad”, explicó Canonici.

3. Economía del reconocimiento: los nuevos héroes. Más 
allá del profesional sanitario, los héroes del nuevo mundo 
serán los transportistas, los trabajadores de supermerca-
dos, el personal de limpieza, los cuidadores de personas 
mayores y las distintas fuerzas de seguridad. Habíamos 
olvidado la importancia de estos trabajadores, y la crisis 
de la COVID-19 lo ha evidenciado. Deberemos poner en 
valor sus servicios, lo que será una oportunidad y un de-
safío para la industria de la alimentación, la logística y los 
bienes de primera necesidad.

4. Servicio Básico Universal. La economía digital, domi-
nada por los gigantes de los datos, reabrió el debate de la 
renta básica universal. Ahora, la pandemia de la COVID-19 
podría impulsar el concepto de los servicios básicos uni-

Diez tendencias para empezar a modelar el nuevo mundo
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versales, una idea que ya funciona desde la llegada de los 
servicios freemium. A medida que diferentes servicios se 
aproximen a coste marginal cero, empresas y gobiernos 
tendrán la oportunidad de crear versiones gratuitas para 
los más desfavorecidos. Además, estos servicios podrán 
convertirse en un gancho comercial para conseguir nue-
vos clientes.

5. Digital por defecto. El teletrabajo masivo ha llegado 
a la fuerza y para quedarse. Las relaciones en remoto, 
tanto laborales como comerciales, serán más habituales 
y se convertirán en una palanca para atraer talento. Este 
cambio favorecerá la tendencia en auge de los nómadas 
digitales y de la España vaciada. En este contexto, los sec-
tores de viajes y la industria de facilities management en-
contrarán una gran oportunidad para innovar.

El consumo digital se disparará, las empresas y sus mode-
los operativos tendrán que adaptarse con automatización 
masiva y eliminación de la fricción de la tecnología, tanto 
en su componente física, mediante la robótica, como en 
su componente digital, mediante la IA. Este cambio ven-
drá reforzado por economía de costes, por necesidad de 
crear productos ultrapersonalizados, y por responder a 
contingencias que limiten la disponibilidad de personas.

6. Patriotismo industrial: la reindustrialización de Euro-
pa y España. El desabastecimiento reforzará la importan-
cia de la investigación, de la producción propia y de la 
redefinición de la cadena de suministro. En los próximos 
años, tanto ciudadanos como gobiernos serán más pro-
teccionistas en sus hábitos de consumo o tendrán que 
redefinir su cadena de suministro. Esto generará una gran 
oportunidad para impulsar la industria española, para 
‘volver a los basic’ y reivindicar el ‘made in Spain’. La 
globalización se verá obligada a redefinirse por razones 
medioambientales, sociales y estratégicas.

7. La economía de la sostenibilidad. Tras la pandemia, 
gobiernos, empresas y ciudadanos recuperarán la lucha 
contra el cambio climático. Sabemos que se avecina una 
recesión económica, pero las empresas que no sean sos-
tenibles pueden perderlo todo. La sostenibilidad se con-
vertirá en el nuevo gran pilar de los valores corporativos 
y personales. Y lo hará desde todos sus ángulos, porque, 
para que algo sea sostenible, debe serlo a nivel económi-
co, humano y medioambiental.

8. Business Future Thinking: estrategia empresarial más 
futurista, colaborativa y abierta. A partir de ahora, la ges-

tión empresarial mane-
jará escenarios más o 
menos apocalípticos con 
planes de contingencia. 
Rodearse de visionarios, 
tecnólogos, futurólogos 
y envisioners será cada 
vez más importante y las 
predicciones se harán a 
cada vez más corto pla-
zo. Además, las empre-
sas serán más colabora-
tivas.

9. Capitalismo en la 
slow society. La ralen-
tización que estamos 
viviendo nos obligará 
a redefinir los KPI por los que medimos a las empresas. 
Puede que veamos cosas nuevas, valoraciones con PER 
(relación precio beneficio) acordes con la previsión de 
beneficios de sus siguientes cinco años, que para algunos 
sectores serán sensiblemente inferiores. Una vez más, los 
ESG (environmental, social and corporate governance) se-
rán un componente fundamental de la valoración de las 
empresas.

10. Desconfianza masiva: fe en el liderazgo intelectual 
y transparente. El mundo actual, falto de liderazgo in-
telectual, cultural y ético, necesitará nuevos referentes. 
La credibilidad de las fuentes de información se volverá 
estratégica, igual que la transparencia y el conocimiento 
profundo, elementos que deberán convertirse en los nue-
vos valores y pilares de cualquier marca que quiera so-
brevivir. Gobiernos, empresas, medios de comunicación 
ya no podrán basarse en estrategias frívolas y populistas. 
Mentir dejará de ser una opción.

Para acercar a la sociedad el conocimiento recopilado, 
Opinno organizó esta semana un webinar público en el 
que participaron líderes económicos y sociales para po-
ner en contexto la información y ampliarla desde sus dis-
tintos puntos de vista, y al que se sumaron más de 1.000 
asistentes de más de 15 países. 

Como concluye el director general de Opinno Tommaso 
Canonici: “Las empresas que tendrán éxito en el largo pla-
zo no serán solo las que mejor gestionen esta crisis, sino las 
que se sabrán adaptar mejor a la nueva normalidad”.
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INCIBE lanza avisos ante la proliferación de campañas de 
correos fraudulentos

«Correos suplantando a la Seguridad 
Social, al Tribunal  de Cuentas, a la Agencia 
Tributaria y a entidades bancarias son 
los últimos avisos del Instituto Nacional 
de Ciberseguridad (INCIBE).»

Entre los últimos avisos publicados en la página web del 
INCIBE, www.incibe.es,  se destacan los que se refieren 
a los correos fraudulentos que suplantan a organismos 
públicos y entidades bancarias.

Las actuales circunstancias originadas por la crisis 
sanitaria, en las que muchos ciudadanos están haciendo 
su declaración de la renta o están a la espera de realizar 
trámites con la Seguridad Social, son un perfecto caldo 
de cultivo para que los ciberdelincuentes busquen que 
“piquemos”. 

Correos que nos avisan de falsos reembolsos de la Segu-
ridad Social, que suplantan al Tribunal de Cuentas y a la 
AgenciaTributaria, avisos de nuestras entidades banca-
rias para hacer gestiones urgentes, incluso falsos avisos 
de que nuestra empresa ha sufrido un ataque informático, 
que pueden llegar a nuestras bandejas de entrada y de-
bemos tratar de evitar ser víctimas de ellos.

Para evitar caer en el engaño, se adjunta el Decálogo “An-
tiphishing” del INCIBE y los Consejos de la Oficina de Se-
guridad del Internauta (OSI) aquí para identificar correos 
electrónicos maliciosos.

http://www.incibe.es
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/c14-pdf-infografia-identificar_phishing.pdf
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El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada ha 
observado que diversas guías y recomendaciones 
de organismos públicos han incluido referencias a la 
conveniencia de evitar el uso del dinero en efectivo. En 
particular, dichas recomendaciones han promocionado 
las tarjetas y otros medios de pago como supuestos 
medios seguros. Y conducen a interpretar que la 
utilización del dinero en efectivo comporta un riesgo para 
los ciudadanos. “Parece haberse intentado consolidar en 
la opinión pública la idea de que la vuelta a una nueva 
normalidad está unida a la práctica desaparición del 
efectivo como medio de pago”, denuncia en este sentido.

En este escenario, el Observatorio Sectorial, aunque 
comparte cualquier medida razonable que tenga como 
prioridad la salud, señala que es “unánime” la opinión 
de organismos nacionales e internacionales (entre 
otros, señalan, Banco Central Europeo, bancos centrales 
nacionales y la Organización Mundial de la Salud) acerca 
de que no existe evidencia científica sobre un riesgo 
añadido derivado de la utilización del efectivo. “Cualquier 
afirmación contra el efectivo basada en un riesgo científico 
carece de justificación. No puede asociarse el momento 
del pago con una práctica peligrosa solo cuando se paga 
con dinero”, complementa la organización.

Consecuencias

Además, señala que cualquier propuesta o medida que 
pueda conducir a la desaparición del efectivo tiene 
consecuencias desafortunadas. Entre ellas cita el impacto 
directo en los colectivos más desfavorecidos, cuyo nivel 
de bancarización es muy inferior. En particular, tendrá 
consecuencias graves, afirma, para los más de 3,3 millones 
de parados que existen en España. Y para los 12,3 millones 
de personas en riesgo de pobreza y exclusión social.

Asimismo, argumenta que este hecho afecta directamente 
a los más de nueve millones de pensionistas. Personas 
que realizan sus operaciones de forma mayoritaria 
mediante dinero físico. Incluso dificulta o impide que 
la población más joven pueda realizar cualquier tipo de 
compra habitual al no tener acceso a tarjetas bancarias.

El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada insta a 
preservar el efectivo como medio de pago
Fuente: Seguritecnia, 9/05/2020.

Competitividad

Pero eso no es todo. El Observatorio también afirma que 
esta hipotética medida incidiría de forma directa en la 
competitividad de los pequeños comercios. Empresas 
que tendrían que realizar inversiones adicionales 
en plataformas de pago. Para dicha organización, de 
implementarse esta medida, el comercio de proximidad 
podría perder un importante volumen de clientes en 
favor de las grandes superficies comerciales. Y señala 
especialmente las plataformas de reparto, que se verían 
obligadas a implantar el pago online como único medio 
permitido.

Por otro lado, asegura que condiciona la libertad de 
aquellos ciudadanos que no quieren asumir los costes 
adicionales que implica tener y mantener una tarjeta 
bancaria. Incluso de quienes atribuyen una especial 
relevancia a su privacidad o controlan de forma más 
eficiente su economía mediante el uso del efectivo. 
“Eliminar el dinero en efectivo supone más coste y menos 
control del gasto para las familias, más monitorización 
de su vida y tener más deudas con los bancos”, aboga el 
Observatorio en este sentido.

En definitiva, para dicha organización, esta propuesta 
significaría optar por la eliminación del único medio de 
pago público y acelerar la completa privatización de este 
ámbito de actividad.
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Consideraciones

Por todo ello, el Observatorio Sectorial considera que es 
razonable extremar las medidas de distanciamiento y de 
higiene en todos los actos de pago. Pero que deben cesar 
las referencias expresas a la necesidad de evitar tanto 
utilizar como aceptar el pago en efectivo.

Además, señala que las autoridades han de trasladar en 
sus discursos públicos que usar el efectivo no supone un 
riesgo para los ciudadanos mayor que otros medios. “Es 
preciso que desaparezca de inmediato el injustificado 
daño reputacional que se le está infringiendo de forma 
reiterada”, complementa. E insta a que los poderes 
públicos garanticen la libertad de elección de cualquier 
medio de pago legal por parte de los consumidores.

“Reducir los niveles de utilización del efectivo por debajo 
de los actuales podría conducir, como ha ocurrido en otros 
países, a la imposibilidad de mantener unos servicios 
esenciales. Además de llevar al paro a más de 5.000 
profesionales de la industria del transporte y la gestión 
del efectivo. Algo que generaría innecesariamente 
consecuencias muy perjudiciales para la economía. 
Sobre todo desde el punto de vista de que debe seguir 
recibiendo a millones de turistas que quieran seguir 
utilizando también el efectivo”, finaliza.

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: VERATYA, Estrategias Corporativas; 04/04/2017. Tx: Tomás González Caballero.

Para comprender el valor de la comunicación en las 
asociaciones, debemos reflexionar sobre los principios 
antropológicos que las rigen. El más básico y a la vez, 
determinante, es el gregarismo y todo lo que se deriva 
de este.

El gregarismo es una relación que se da cuando los 
individuos de una población se asocian y trabajan juntos 
para conseguir un objetivo en común.

Se puede enfocar el gregarismo, en relación al 
asociacionismo, desde la sociología, como ciencia que 
analiza las sociedades humanas, o desde la etología, 
que estudia las sociedades animales. Hacerlo desde esta 
última, es más sencillo e ilustrativo.

Existen dos grandes grupos de asociaciones:

• Asociaciones permanentes: es el caso de las hormigas, 
las termitas o las abejas, con organizaciones 
sociales muy sofisticadas y un sistema propio de 
comunicación. En el caso de las hormigas utilizan 
las feromonas que producen a través de glándulas 
exocrinas, como señales químicas. Por su parte, las 
abejas obreras utilizan señales químicas similares a 
las de las hormigas, combinadas con la danza, de esta 
forma transmiten información sobre la dirección y 
distancia de su fuente de alimentación, las flores.

• Asociaciones transitorias: constituidas por 
conjuntos de individuos que viven en común 
durante un período de tiempo determinado, 
para colaborar en su defensa, en la búsqueda del 
alimento o agua (rebaños de elefantes, manadas de 
herbívoros, etc.). Uno de los casos más significativo 
de asociación transitoria es el que practican algunas 
aves migratorias, cuyo fin primordial es la creación 
de formaciones aerodinámicas para mejorar sus 
rendimientos de vuelo en largas distancias.

El gregarismo en los seres humanos

Los seres humanos no somos ni completamente gregarios, 
como las hormigas o las abejas, ni solitarios, como los 

Asociacionismo y comunicación en la sociedad del              
conocimiento

osos o los tigres. Somos más complejos. Tendemos a ser 
semigregarios, es decir, algunos de nuestros impulsos y 
necesidades son sociales y otros son solitarios. Hay que 
tener en cuenta esta cuestión a la hora de gestionar una 
asociación, ya que todo individuo necesita su propio 
espacio de independencia y respeto dentro del colectivo, 
al que acude de forma recurrente en función de sus 
necesidades e intereses materiales o emocionales.

La cultura asociativa representa una manera integral 
de vivir. Las asociaciones modelan los sentimientos, 
las acciones y percepciones de los individuos, lo que 
les permite adaptarse a un ecosistema determinado, 
condicionando su forma de actuar de manera temporal o 
permanente.

Inteligencia colectiva y sociedad del conocimiento

Todo esto nos lleva a la inteligencia colectiva, que surge 
de la colaboración entre muchos individuos que aportan 
y reciben conocimiento en beneficio de la comunidad. 
La inteligencia colectiva está íntimamente ligada a las 
asociaciones, y estas a la sociedad del conocimiento.

Cuando hablamos de sociedad del conocimiento, nos 
referimos a la sociedad que se basa en el conocimiento 
de los individuos para estimular la innovación y el 
espíritu empresarial. En esta dinámica las asociaciones, 
además de las empresas, también se están orientando 
hacia a un modelo de organización horizontal donde la 
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comunicación interna adquiera un gran protagonismo, 
convirtiéndose en el engranaje que articule las 
relaciones. En este marco y para lograr un entorno de 
trabajo totalmente colaborativo, las asociaciones tienden 
a contar con una plataforma tecnológica que ayude a 
centralizar todas las funcionalidades vinculadas a la 
gestión del conocimiento, a la gestión de proyectos y 
al funcionamiento general de la organización. De esta 
forma, disminuye considerablemente la ineficiencia, 
mejorando los resultados de la gestión en red. El trabajo 
colaborativo facilita la comunicación entre las personas 
forjando vínculos emocionales que enriquecen las 
relaciones interpersonales, produciendo inteligencia 
colectiva. El resultado de todo ello, es la eficacia en la 
consecución de los objetivos asociativos.

Sentimiento de pertenencia y Branding

El sentimiento identitario es imprescindible para poder 
avanzar en un proyecto asociativo, por lo que se necesita 
una marca que integre los valores y principios esenciales 
del colectivo al que representa. Solo así se activará el 
sentimiento de pertenencia, se producirá el engagement, 
y sus miembros se convertirán en evangelizadores 
de la asociación, lo que incidirá notablemente en su 
crecimiento y consolidación.

El Branding, entendido como instrumento integral e 
integrador de las acciones de marketing y comunicación, 
estructura y gestiona las relaciones internas y externas 
de la asociación con sus stakeholders. Cobra así especial 
relevancia la creación de la Marca-asociación.

Para crear una marca potente y que atienda a las 
necesidades y expectativas surgidas en la génesis del 
proyecto, es conveniente seguir el esquema que ordena 
la creación de una marca:

Identidad estratégica:

1. Creación del concepto de la marca, y de su Identidad 
estratégica.

2. Estudio de posicionamiento ante el mercado: 
definición, segmentación, mapa de públicos y 
stakeholders.

3. Análisis, diagnóstico y elaboración de la estrategia.

Identidad verbal: Naming: Creación del nombre de la 
marca/asociación.

Identidad comunicacional:

1. Comunicación corporativa/institucional.

2. Comunicación de productos o servicios.

3. Comunicación visual.

Sirva esta reflexión global sobre el asociacionismo, para 
adquirir conciencia de su importancia como elemento 
vertebrador que ordena las relaciones entre los diferentes 
colectivos que conforman el complejo entramado social.

Somos gregarios por naturaleza, por lo que tendemos 
a trabajar juntos para conseguir un objetivo común, 
aprovechémoslo. Saber gestionar la complejidad de la 
convivencia es el gran reto al que se enfrentan todas las 
asociaciones.
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Las empresas poco a poco van arrancando sus negocios, 
pero con una nueva realidad, intentar garantizar la pro-
tección contra el Covid-19 para sus empleados y  clientes. 
Para conseguirlo, muchos van a necesitar mamparas de 
protección, por ello es importante conocer los diferentes 
materiales para escoger el más adecuado.

El objeto de este artículo es ayudar a escoger mejor e in-
formar sobre las diferentes posibilidades.

Principalmente, hay 3 opciones: mamparas de policarbo-
nato, metacrilato o vidrio.

Los 3 materiales a priori protegen por igual para que los 
virus no traspasen al otro lado de la mampara. Pero es 
importante pensar que es lo que necesitamos: más niti-
dez de imagen, más dureza a los posibles golpes o más 
durabilidad en el tiempo, mejor facilidad de limpieza, 
posibilidad de manipulación y mecanización, así como el 
presupuesto del que dispone cada empresa.

A continuación se detallan las características básicas de 
de estos materiales:

Policarbonato
El policarbonato en planchas de diferentes gruesos se re-
comienda para mamparas de protección, en 3, 4, 5 y hasta 
6mm. de grueso. Las características principales son:

• Es un material plástico muy ligero.

• Facilidad de moldeado, y plegado en frio, se puede 
cortar y taladrar.

• Prácticamente irrompible, por ello es ideal como an-
tivandálico, para protección de objetos, máquinas o 
personas. Es más resistente a los golpes que el me-
tacrilato.

• Transparente, pero con un poco menos nitidez que 
el metacrilato.

• Gran resistencia al calor.

• Existen diferentes calidades: para uso en el exterior, 
antiabrasión, antireflectantes, con protección UV, al-
gunos aptos para el uso alimentario.

Como curiosidad es el material que se ha usado para la 
fabricación de CD y CD-ROM, envases, faros de coches, 
protección de escudos policiales, viseras de cascos e infi-
nidad de otras utilidades.

Respecto al vidrio, es más resistente a los impactos, más 
ligero y mejor aislante térmico.

Metacrilato
El metacrilato en láminas o placas, se fabrican en dife-
rentes gruesos, para mamparas de protección los gruesos 
más habituales son de 3, 4, 5 o 6 mm. 

• El metacrilato pesa la mitad que el vidrio, es más 
transparente.

• Se puede pulir, taladrar y mecanizar con maquinas 
corrientes.

• Por el contrario, no se puede plegar en frio como el 
policarbonato, se puede plegar en caliente median-
te procesos que conllevan una cierta complejidad, o 
mediante maquinas especiales o moldes.

• Tiene una gran durabilidad, resistiendo muy bien al 
paso del tiempo, a la exposición al exterior y a la ra-
diación solar.

• Gran rigidez y resistencia al impacto, 10 veces más 
que el vidrio pero menos que el policarbonato.

SISMEDE · Mamparas de protección contra el Covid-19: 
policarbonato, metacrilato o vidrio
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• Alta calidad óptica, con una gran transparencia del 
93%, es el plástico más transparente.

• Se proteje la superficie con un film de polietileno 
para evitar que se raye.

• Es de fácil combustión y no desprende gases tóxicos 
al quemarse.

Vidrio laminado
Para fabricar mamparas de separación o protección de vi-
drio, se debe utilizar vidrio laminado, formado por varias 
láminas de vidrio unidas por láminas de butiral de polivi-
nilo (PVB), en este caso transparente, de manera que en 
caso de rotura no se desprenda y conserve su morfología 
rígida, pudiendose sustituir a posteriori.

Dependiendo de las dimensiones se recomiendan dife-
rentes composiciones, 3+3, 4+4, 5+5 o 6+6.

• El vidrio es un material compuesto por sílices, con 
diferentes grados de transparencia, hay infinidad de 
tipos pero, a nivel de transparencia lo dividiremos en 
2 grupos básicos: el normal, que tiene una base más 
verde y, el óptico que es más azul y más claro, dando 
sensación de total transparencia. El más común y el 
que recomendamos para las mamparas de separación 
es el nomal, aunque puede ser que en algún negocio 
especial, como las joyerias u otros donde los colores 
sean de vital importancia, prefieran utilizar el óptico.

• El vidrio es un material más brillante que los plásti-
cos.

• Más duro, por tanto es más difícil de rayar que el po-
licarbonato y el metacrilato.

• Pero más frágil a los golpes que los materiales plásti-
cos, por eso los unimos con láminas de butiral.

• Tiene una mayor rigidez, con una planimetría perfec-
ta, solo se puede doblar con hornos especiales y a 
grandes temperaturas.

• Pero por contra es aproximadamente el doble de pe-
sado.

• Es más resistente a los rayos del sol que los plásticos, 
que con el tiempo se pueden amarillear.

• Y es muy resistente a la abrasión, se limpia con mu-
cha más facilidad que el plástico.

• Mejor durabilidad al paso del tiempo.

Los 3 materiales indicados disponen de diferentes co-
lores traslucidos y opacos, y algunos incluso se pueden 
imprimir. En el caso de los cristales, la lámina de PVB tam-
bién puede ser de diferentes colores, incluso se puede 
imprimir con fotos, y el cristal se puede gravar. Asimismo, 
siempre podemos palicar rotulación posterior con vinilos 
tanto en los plásticos como en los vidrios, de manera que 
los podamos personalizar.

Conclusiones
A la hora de elegir el material de las mamparas para nues-
tro negocio, tenemos que tener en cuenta qué queremos 
proteger. Aunque no sabemos el tiempo que va a durar la 
pandemia, sí que podemos pensar, por las últimas infor-
maciones, que habrá que tenerlas colocadas hasta que se 
encuentre una vacuna, al menos unos 6 meses.

Hay que valorar si, por la disposición de éstas en nuestros 
negocios, se van a ensuciar mucho, si la transparencia to-
tal es importante o no, si el peso es importante, si  tienen 
que moverse de sitio frecuentemente o estarán fijas en el 
mismo sitio desde el primer día, si es simplemente una 
separación, etc. 

Pensar si tenemos que interrelacionar con la persona u 
objeto que está al otro lado de la mampara, para ello es 
importante la nitidez y la fácil limpieza, para evitar las 
rayadas y no perder nitidez, teniendo en cuenta que por 
seguridad hay que limpiarlas mínimo una vez al día para 
su correcta desinfección. 

Si se trata de algo provisional, para probar y más adelante 
hacer algo más definitivo, en función de la evolución de 
la pandemia o la adaptación de nuestros clientes y em-
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Nuestros patrocinadores

pleados a la nueva realidad o sistemas organizativos de 
protección de riesgos laborales.

Si lo que queremos a parte de protegernos del virus, es 
también protegernos de posibles golpes de objetos o ata-
que manual.

Por ejemplo:

Una mampara de policarbonato o metacrilato es mucho 
más ligera y, los soportes pueden ser del mismo material 
plástico, de aluminio, de acero u otros. Y si se cae, como 
no pesa mucho, es difícil que nos pueda dañar. Por último, 
la inversión económica inicial es menor que la opción del 
vidrio.

Una mampara de vidrio es más pesada, y hay que suje-
tarla con soportes muy estables para que no se caiga por 
el ímpetu del viento u otros posibles golpes, y sí podría 
dañar objetos u personas si se cae. Pero si las sujetamos 
correctamente  con soportes de aluminio o de acero, son 
las más duraderas y fáciles de limpiar, conservando su 
mejor aspecto al paso del tiempo, dando una imagen de 
más calidad al conjunto de nuestro local.

Por último, podemos personalizar las mamparas con rotu-
lación o imágenes, mediante vinilos, e incluso los plásti-
cos se pueden imprimir. Y aunque nos hemos centrado en 
mamparas transparentes, existen en el mercado metacri-
latos y policarbonatos de diferentes colores traslúcidos 
u opacos, al igual que los vidrios, todo dependerá de la 
utilidad que se les quiera dar. 
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Interesantes...

Legislación

• ACTUALIZADO: Código electrónico de la normativa 
europea, estatal y autonómica publicada en rela-
ción 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 474 

Abril 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Cuadernos de Seguridad Nº 352 

Abril 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

AEPD. El uso de las tecnologías en la 
lucha contra el COVID19. 
 

PDF en el siguiente enlace.

La gestió de crisis municipals. Nous 
reptes per als equips de govern.
 

PDF en el siguiente enlace.

Revistas y enlaces de interés

Formación
Grado en Prevención y Seguridad Integral.

Formación oficial en la gestión coordina-
da y preventiva de riesgos para acceder 

profesionalmente a todos los sectores de la prevención 
y la seguridad: pública,  privada y de la salud y preven-
ción. Más información en el siguiente enlace.

Lectura recomendada

Nuestro iceberg se derrite. Cómo cambiar y 
tener éxito en condiciones adversas  

Autor: John Kotter    

Nuestro iceberg se derrite es una fábula sobre como salir 
adelante en un mundo siempre cambiante. El relato, 
basado en el premiado trabajo de John Kotter, profesor 
de la Escuela de Negocios de Harvard, se ha utilizado 
para ayudar a miles de personas y organizaciones. 

Es la historia de una colonia de pingüinos que ha vivido 
en la Antártida durante años, hasta que uno de ellos 
descubre un problema potencialmente devastador 
y que pone en peligro su hábitat, pero casi nadie le 
presta atención. Los personajes se asemejan a muchas 
personas que conocemos... Su historia es una historia 
de resistencia al cambio, obstáculos aparentemente 
invencibles e ingeniosas tácticas para hacerles frente. 
Es una historia que se desarrolla a diario, de una manera 
u otra, en todas partes, pero los pingüinos manejan los 
desafíos mucho mejor que la mayoría de nosotros. 

John Kotter es profesor en la Harvard Business School 
y ha impartido cursos a directivos de primera línea 
en todo el mundo. Sus artículos en Harvard Business 
review han gozado de gran repercusión y es autor de 
siete bestsellers. Demuestra como mediante ocho pasos 
puede producirse el cambio necesario en cualquier tipo 
de grupo, y ofrece una valiosa guía para actuar en un 
mundo que se mueve cada vez más rápido.

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/474/
https://issuu.com/peldano/docs/cuadernos-de-seguridad_352/1?e=1189233/76146272
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf
https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/62685.pdf
https://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/informacion-general/x-1216708258897.html?param1=1228206206162



