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La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio 
informativo no necesariamente se corresponde con la de ADSI como Asociación.

Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado. Si desea cambiar su dirección de 
correo electrónico dirija su petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via 
de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o 
mediante e-mail a tesoreroadsi@adsi.pro 

Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE 
BAJA”. Su petición será efectiva en un máximo de diez días hábiles.

En este número...
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Carta del Presidente

Foro de la Mujer en Seguridad, Defensa y Emergencias

puestos de Dirección y Gestión 
de la Seguridad a todos los 
niveles.

Iniciativas como este Foro 
contribuyen a dar relevancia y 
notoriedad a la mujer del sector. 
Desde ADSI apoyaremos esa 
potenciación, como ya hacemos 
internamente con la presencia 
de un cada vez mas importante 
número de Directivas de Seguridad en nuestra Junta.

Ha sido anecdótico que iniciativas como este Foro tenga 
su detonante en un hombre, como se ha dado, ya que hizo 
falta bien poco para que la iniciativa, de inmediato y como 
debía ser, fuese liderada por quienes realmente debían: 
vosotras, las mujeres Directivas de mayor relevancia en el 
mundo de la Seguridad.

Satisfechos desde ADSI de haber contribuido a ello, 
seguiremos colaborando en todo lo preciso, tanto con 
este Foro como a cualquier otro nivel, dado que tenemos 
un objetivo bien claro: que los mejores profesionales, 
hombres y/o mujeres, aporten sus mejores virtudes 
al enriquecimiento de la gestión de la seguridad y a 
potenciar nuestra profesión de Directores-Directivos de 
Seguridad, sin importar el género de ese gran profesional 
de la seguridad, hombre o mujer, sólo primando sus 
capacidades.

Bajo el auspicio de las entidades organizadoras de la Feria 
Internacional de la Seguridad, Defensa y Emergencias, 
SEDEXPO-2022, que tendrá lugar en noviembre de 2022 
en las instalaciones de la Feria de Galicia en  Sillera, y en 
cuya organización tiene papel importante ADSI, integrada 
en su Consejo Rector, se ha creado el Foro de la Mujer en 
Seguridad, Defensa y Emergencias.

Aprovechando el primer acto público del Foro, una webinar 
celebrada el pasado 21 de enero con notable éxito, 
intervino el ideólogo del mismo, que curiosamente ha sido 
un hombre, nuestro amigo y buen colaborador de ADSI, 
Luis Martínez Gavilán, con quien nos une una consolidada 
relación que se inició hace ya más de una década tras su 
participación en uno de nuestros “Martes con...”, además 
de compartir con nosotros tarea en el Consejo Rector de 
SEDEXPO-2022.

Como escribía recientemente en las redes, comentando 
el éxito del primer acto del Foro, nadie debería dudar ya 
de la capacidad de la mujer para afrontar cualquier reto 
en la gestión de la seguridad. Discrepo de que sea precisa 
discriminación positiva alguna para poner a la mujer en el 
lugar que le corresponde. En  ningún ámbito debería ser 
preciso, tampoco en el mundo de la seguridad. 

Tan solo será preciso que las empresas y entidades, entre 
ellas las asociaciones, sepan ver e incorporar las grandes 
profesionales de que dispone nuestro sector, aunque, 
eso si, haya que tener mayor amplitud de miras a la 
hora de visualizarlas, que están ahí y en gran cantidad, 
así como, simplemente, convencerse desde todos los 
niveles (empresas usuarias o prestatarias, administración, 
asociaciones, etc.) de que en ellas tienen la misma potencial 
capacidad de liderar la seguridad que en los hombres, 
en un sector que, siendo fiel reflejo de nuestra sociedad, 
y como tal está tremenda, tradicional y erróneamente 
masculinizado. Vencer esa disfunción es el primer paso a 
dar por todos aquellos que todavía no lo hayan visualizado 
correctamente. 

ADSI contribuirá a abrir los ojos a los todavía rezagados 
y ellas, las Directoras-Directivas de Seguridad, se 
encargarán facilmente del resto: de demostrar su valor y 
sus capacidades, logrando cada vez mayor presencia en 
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Opinión

Qué poder de adaptación, un antes y un después
por Francesc Chia, Responsable de Seguridad del Hospital Universitari           
Germans Trias i Pujol

Que recurrente……de qué vamos a opinar? Pues de lo que 
estamos viviendo, conociendo y experimentando, tanto 
el pasado año, como en la actualidad y de lo que aún nos 
falta por conocer. 

Quién nos iba a decir a todos nosotros lo que vivimos el 
pasado año, lo que estamos viviendo y el futuro incierto 
que aún desconocemos. Como hito excepcional, diría que 
es uno de los mayores vividos, al menos por mi parte y 
creo que la de muchos ciudadanos, si es verdad que en 
los últimos cincuenta años han pasado cosas de una 
mención especial, pero una “pandemia” que afecta a toda 
una humanidad, sin excepción, creo y desde mi punto de 
vista que es uno de los mayores hitos sucedidos. 

Hemos de pensar que esta pandemia ha sido sin excepción 
para toda la humanidad, y nos ha obligado a una cosa muy 
importante para el ser humano “a salirnos de nuestra zona 
de confort”, que bien se está en nuestra zona de confort 
y control, hacemos las cosas con seguridad, con esfuerzo 
contenido y sobre todo dominando la situación. Pero llega 
algo que se llama pandemia (covid) y nos lo cambia todo. 
Como seres humanos que somos, cuando nos generan 
cambios nos aflora un rechazo y una resistencia a volver 
a nuestra rutina. 

Aquí comienza nuestra adaptación, y que adaptación!!! 
Es una nueva pandemia y como no, desconocimiento 
general de las acciones y de las medidas de prevención 
a tomar, pero se inicia por parte de las Autoridades unos 
protocolos a seguir, el primero, el aislamiento, madre mía, 
a la humanidad, que una de sus principales características 
es la socialización entre seres humanos, ¿cómo se hace 
esto? y a partir de aquí mil cosas más, la imposición de 
higiene de manos, mascarilla, distancia de seguridad, 
restricciones de movilidad, cierre de todo menos de 
lo esencial, total un estado de alarma, ya lo decíamos 
antes,  un hito excepcional ha llevado a una situación de 
país nunca vivida por la mayoría de las personas en los 
últimos 50 años. 

Pero una cosa sí se puede decir, en términos generales, al 
final el ser humano se adapta, con más o menos acierto 
pero al final se acostumbra y lo toma como una acción más 

de su día a día. Si es cierto, 
y todos tenemos personas 
cercanas que les ha sido más 
difícil adaptarse, incluso no 
se han adaptado todavía, 
pero en general si miramos 
a nuestro alrededor, un tanto 
por ciento elevado si hace 
lo que nos han marcado, y 
siempre con excepciones, 
por supuesto.   

Todo esto, por supuesto también ha afectado al mundo 
laboral. Aquí entramos en un amplio aspecto que 
engloba muchas circunstancias; económicas, laborales, 
adaptación a nuevas normativas, restricciones, nuevos 
protocolos, etc. una parte o un gran que muy importante 
de la sociedad, que ha sido, es y será un continuo cambio 
hasta que se pueda establecer una normalidad. Pero me 
quiero referir o enfocar más en la adaptación del ser 
humano en lo laboral. 

Aquí sí que los trabajadores en muchos casos han 
tenido que empezar una nueva forma de trabajo, por 
ejemplo, el teletrabajo, probablemente debido a la no 
experiencia de esta forma de trabajo, muchas personas 
se lo tomaron como unas vacaciones en casa, pero muy 
lejos de la realidad, supongo que por la emergencia en 
la que estábamos, hacer teletrabajo representaba hacer 
muchas más horas de lo que estábamos acostumbrados, 
¿por qué? Seguramente porque no lo habíamos hecho 
nunca y no teníamos una pauta de trabajo, creo que a 
día de hoy esto ha cambiado y se realiza con mucha más 
soltura y efectividad. Otro cambio destacado han sido las 
reuniones, hacer una reunión entre varias personas de 
diferentes empresas, servicios, etc, por medio de video 
conferencia, antes de esto se veía como imposible, futuro, 
complicado, pero ya hemos comentado antes, sacarnos 
fuera de nuestra zona de confort y la adaptación, pero a día 
de hoy, ya podemos decir que es una situación normal y 
cotidiana y que seguramente quedara establecida porque 
nos hemos dado cuenta que no es tan descabellado, ni 
imposible ni futuro. En algunos casos, incluso esto ha 
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Opinión

beneficiado, pensemos antes para hacer una reunión entre 
10 y 15 personas, lo complicado que era mirar agendas, 
local para reunirse, ahora solo es agenda-disponibilidad. 
Se agiliza el tiempo, normalmente no se alarga por otras 
situaciones, se tratan los ítems mas directos, en definitiva, 
se dan soluciones a los puntos concretos. 

Quisiera hacer un pequeño inciso en lo que es mi área 
de trabajo, dentro de la sanidad, he podido observar un 
cambio espectacular y difícil de explicar. Por lo que hace 
referencia a la parte asistencial, pues nada que decir, 
están haciendo el mismo trabajo que hacían antes pero 
con unas medidas de prevención y protección que hacen 
que el trabajo sea mucho más agotador (adaptación y 
área no de confort). Dar una gran mención a lo que están 
haciendo los profesionales de la sanidad. Respecto al 
resto de trabajos dentro de la sanidad, el teletrabajo 
antes mencionado, implementarlo ha sido difícil, dado 
que muchos de los oficios es necesario que estén in situ, 
hablamos de personal de soporte al asistencial, compras, 
mantenimiento, electro medicina, personal obras, 
seguridad, etc. Respecto a este último, al cual pertenezco 
pues lo mismo que el resto, una gran adaptación a la 
pandemia, crear nuevos protocolos, control de nuevos 

circuitos en edificios de grandes dimensiones, control 
de accesos al edificio y a las áreas denominadas Covid, 
gestión del personal de seguridad dado que a principios 
de la pandemia había un gran desconocimiento y 
desconocíamos a lo que nos enfrentábamos con el 
fin de evitar posibles contagios dentro de un área 
digamos que peligrosa. Aquí también podríamos hablar 
que incluso dentro de la organización se evitaron las 
reuniones presenciales, tanto con personal de la casa 
como con personal, empresas externas, se utiliza la video 
conferencia y a dia de hoy se continua (adaptación). 

Como reflexión final y desde mi punto de vista, en todo 
esto sí que hemos aprendido algo, a que a partir de 
esta época nada será igual que antes, que todos somos 
vulnerables y aunque no lo creamos también frágiles, 
pero también hemos aprendido a no serlo y sobre todo a 
adaptarnos a todo lo que nos rodea y a sobrevivir y desde 
aquí no empezar una nueva vida, sino continuar con la 
que teníamos pero con diferentes escenarios aunque 
desconozcamos lo que nos proporcionará el futuro. 
Esto es ni más ni menos un concepto que se escucha 
mucho últimamente y que se ha puesto muy de moda “la 
resiliencia”.
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¿En qué campos de la seguridad se centra tu día a día y 
que función desempeñas?

Mi día a día en la Dirección de Seguridad Corporativa es 
tratar de mejorar los procedimientos de forma permanente 
para minimizar los hechos sobrevenidos, que son los que 
tienen mayor impacto y los que consumen más recursos. 
Ponemos foco en la prevención para anticiparnos en todo 
ataque al Banco, a sus instalaciones, personas o a clientes, 
y en esto último me refiero especialmente al Fraude. 
Mi función es la de Director de Seguridad y Servicios 
Corporativos.

¿Cuál fue tu puerta de acceso al mundo de la Seguridad?

Fue por un relevo natural, una oportunidad de carrera, 
yo venía de otra dirección, y en ese momento no tenía 
experiencia en el mundo de la seguridad. Ahora llevo 
ya 5 años y aunque me queda mucho por aprender (en 
Seguridad el aprendizaje es continuo e infinito) he podido 
adquirir conocimientos y experiencias muy importantes, 
gracias al equipo que tengo el honor de encabezar como 
a mis colegas de otras entidades y a todos los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad.

¿Principales logros en tu carrera profesional referidos a 
la Seguridad?

Hemos potenciado la función predictiva respecto a 
la reactiva más tradicional en todos los ámbitos de la 
seguridad (instalaciones, personas, fraude, etc.). También 
hemos consolidado nuestro SOC (Security Operation 
Center) en un punto integrado de la seguridad del grupo 
y reporte de eventos que puedan afectar a la seguridad y 
a la continuidad de negocio del Banco.

¿Principales retos o proyectos que destacarías dentro de 
tu empresa?

Debemos seguir luchando desde una óptica predictiva 
a ser lo más transversal posible a nuestra organización 
para generar el máximo valor añadido posible, en pro 
de evitar amenazas y adelantarnos a cualquier impacto 
negativo. Si tengo que destacar uno en estos momentos, 
es la lucha contra el fraude Bancario. La explosión de 
canales alternativos (autoservicio, APP’s, online, etc.) 

especialmente desde la 
situación pandémica, hace 
que debamos poner foco 
a los intentos de fraude a 
nuestros clientes. 

¿Desde cuándo eres socio 
de ADSI, ventajas de estar 
afiliado a una asociación 
profesional relacionada con 
la seguridad y que crees 
que debe aportar a sus 
miembros?

Desde que accedió a la Presidencia Eduard Zamora, 
persona muy valorada en nuestra casa y de la que he 
aprendido mucho. Ya conocía ADSI y había acudido a varios 
actos antes de la pandemia. Es un lugar de encuentro en 
el que los colegas de profesión y los Cuerpos Policiales 
podemos contrastar nuestras experiencias y ayudarnos 
entre nosotros. ADSI es un “Think Tank” de referencia en 
el sector de la seguridad.

¿Cómo crees que ha evolucionado la Seguridad desde 
tus inicios hasta ahora?

Ha habido una clara evolución hacía nuevas amenazas 
en muchas ocasiones “ciberorganizaciones”, que pueden 
atentar con los intereses de la organización, mediante 
fraude, secuestro de datos, etc. También la irrupción de 
la crisis sanitaria que estamos viviendo ha cambiado 
parte sustancial de la seguridad, en la que a partir de 
ahora deberemos potenciar la prevención y análisis de 
generación de escenarios.

En un mundo cada vez más digitalizado, ¿cómo afectan las 
nuevas tecnologías al director o directivo de seguridad y 
como puede aprovecharlas?

De forma determinante. El auge de los canales digitales 
en los últimos lustros y de forma exponencial derivado de 
la situación sanitaria, ha puesto en el centro las amenazas 
digitales. Ello requiere una robustez en los sistemas de 
las organizaciones para adelantarse y contrarrestar las 
amenazas de forma efectiva.

Álvaro Echevarría Arévalo
Director de Seguridad y Servicios Corporativos en Banc Sabadell

Entrevista a un socio



Se habla mucho de ciberseguridad, ataques a bases 
de datos, secuestros de información… ¿estamos 
suficientemente preparados para protegernos?

Como continuación al punto anterior, algunas 
organizaciones como los bancos que hace años que 
trabajamos de forma masiva en canales remotos, 
podríamos decir que tenemos muchos recursos y foco 
puesto en estas amenazas, pero existe un largo recorrido 
de mejora en las Pequeñas y Medianas Empresas por 
ejemplo. Debemos esforzarnos en aplicar pedagogía, 
que es lo más eficaz para la concienciación y posterior 
prevención.

¿Y para el fenómeno del terrorismo?

Es difícil decir que estamos preparados para cualquier 
fenómeno terrorista, pero lo que está claro es que España 
tiene larga experiencia en este campo que ha hecho 
que tengamos unos extraordinarios Cuerpos Policiales 
y Servicio de Inteligencia. No debemos olvidar el alto 
nivel de alerta de amenaza terrorista que existe en 
España y siempre tener a nuestros equipos en el campo 
de la seguridad privada concienciados y preparados para 
activar cualquier protocolo. Con tantos años con este 
nivel de alerta, es fundamental que nos mantengamos 
con los 5 sentidos permanentemente y eso no es fácil.

Se avanza mucho y rápidamente en la gestión de 
emergencias a raíz de los últimos acontecimientos, 
¿el director de seguridad debe implicarse más en este 
campo?

Hemos aprendido que somos mucho más que la seguridad 
estática en las instalaciones, nos hemos implicado en 
muchos otros campos para aportar a las organizaciones 
valor añadido. Hemos estado en permanente contacto 
con nuestros colegas en otras organizaciones para ver las 
mejores prácticas; hemos de agradecer aquí los diferentes 
actores de la Seguridad Privada en este sentido.

¿Cómo ves la profesión de director de seguridad en el 
medio/largo plazo, qué cambiarías de la misma y como 
crees que evolucionará?

Lo veo potenciado, las amenazas cada vez son mayores, 
más diversas y de más difícil predicción, con lo que los 
directores de seguridad debemos adaptarnos a los 

conocimientos que ello requiere, y aportarlos a las 
empresas. Las Direcciones de Seguridad deberán jugar 
un papel clave en los distintos análisis de riesgos, aquí la 
versatilidad será fundamental.

¿Te parecen suficientes los programas formativos para 
ejercer como director de Seguridad y que materias o 
aspectos crees que deberían potenciarse?

El ecosistema ya ofrece formación continua de muchos 
ámbitos para los directores de seguridad titulados, 
creo que es fundamental estar al día en la gestión de 
las amenazas, y eso lo da la experiencia, pero debe ser 
complementada por formación

¿Cómo podría incrementarse la colaboración entre 
directores de seguridad de ámbitos/sectores/empresas 
diferentes de nuestro país?

Desde mi punto de vista y experiencia, ya está muy 
potenciado tanto entre nosotros como con los distintos 
Cuerpos Policiales, a través de la unidades de seguridad 
privada de cada cuerpo. Es un oficio en el que se cuida 
mucho este aspecto, dado que debemos compartir y 
solidarizarnos mucho en las amenazas. No competimos 
en esto, y eso se ve claramente en esta colaboración que 
existe. Un ejemplo de éxito es ADSI, vuestra Asociación.

En un mundo cada vez más globalizado, ¿algún país a 
destacar en gestión de la seguridad y cómo mejorarías 
el intercambio de experiencias y conocimiento entre 
países?

Aquí sí que veo un recorrido amplio, las amenazas cada 
vez son más globales, y ver cómo reaccionan nuestros 
colegas en otros países nos puede ayudar mucho. Veo 
aquí en las Asociaciones como ADSI o en las Unidades de 
Seguridad Privada un campo a explorar muy interesante.

¿El covid-19 como ha afectado a tu responsabilidad 
profesional?

Me ha hecho poner mucho más foco en las tareas de 
prevención y análisis de escenarios. Por otro lado nos 
ha hecho mucho más transversales y menos verticales, 
participando en grupos multidisciplinares de diversas 
procedencias de la organización, y sobretodo, con la 
percepción de aportación de valor a la empresa. Debemos 
tender a esto y ganaremos todos.
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bUn hobby: Viajar en familia

¨	Un libro: “Momentos estelares de la Humanidad” de Stefan Zweig

 s Una canción: La Puerta de Alcalá de Ana Belén y Víctor Manuel

A Un lugar para desconectar: El Tirol, en Austria

6 Un momento de la historia: Me quedo con el actual, que es el 

que nos ha tocado vivir y con el que estamos con nuestros 

seres queridos. De poder trasladarlos a todos, me quedaría con 

la Antigua Grecia, eran tremendamente avanzados entonces, 

luego se produjeron muchas involuciones.

Entrevista a un socio
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El próximo martes 26 de enero, a las 18:00 horas, ADSI 
celebra un nuevo “Martes con...”, el primero del 2021 
que en esta ocasión y por motivo de las restricciones que 
imposibilitan los eventos presenciales, será totalmente 
ONLINE.

El ponente será el consultor José Miguel ÁNGEL OLLEROS, 
también socio de ADSI, quien nos hablará de una materia 
tan novedosa como interesante: LA SEGURIDAD POR 
DISEÑO, especialidad sobre la que se ha convertido en un 
experto de referencia.

La seguridad por diseño junto con la neuroseguridad 
son las nuevas especialidades estratégicas de lo que se 
denomina la nueva Security en las sociedades inteligentes 
y avanzadas, que superan, modernizan y mejoran los 
antiguos clichés que encorsetan la seguridad tradicional, 
superados ya por esta incipiente manera de ver, diseñar 
y gestionar la seguridad en nuestros entornos privados y 
públicos.

Seguridad por Diseño y Neuroseguridad abogan por 
desarrollar proyectos de seguridad centrados en la 
persona y en su entorno, en la usabilidad, utilidad e 
impacto. La seguridad por diseño aplica a todo el proceso 
del proyecto, desde su génesis hasta su puesta en marcha 
definitiva, y no tan solo al desarrollo o diseño del propio 
sistema de seguridad. Es un proceso holístico que reduce 
corredores de paso delincuenciales y la materialización de 
riesgos, minimizando, además, los costes de implantación 
y mantenimiento, así como los de la entropía en los 
sistemas de seguridad en cada proyecto.

El resultado son usuarios sabiendo utilizar adecuadamente 
y con total convencimiento las rutas y los sistemas de 
seguridad del edificio. También genera edificios con 
una mayor rentabilidad, sostenibilidad y eficiencia, 
instalaciones más saludables y personas más seguras 
y concienciadas en el uso debido de las mismas. En 
definitiva, edificios con significado de personas en todos 
sus parámetros, incluida su seguridad global.

Noticias ADSI

La Seguridad por diseño
Jose Miguel Angel Olleros. Martes, 26 de enero - 18:00h. Online.

Próximo  Martes con... 

PROGRAMA

• Te proponemos una lectura previa

• 17.50h Acceso de los asistentes a la plataforma  
  ZOOM

• 18.00h Bienvenida por el presidente de ADSI,   
  Eduard Zamora 

• 18.10h Ponencia: La seguridad por diseño – J.M.  
  Ángel Olleros. 

• 19.10h Ruegos y preguntas.

• 19.30h Final

PONENTE

José Miguel Ángel Olleros,                             
en seguridad desde 1989.

• Dtor. Seg Privada TIP 14.569 
| Formador acreditado MI. 
Lic.20059.

• Especializado en Seguridad por 
diseño y prevención del delito 
CPTED.

• Coordinador grupos de trabajo UNE CTN108-GT05, 
CTN085-SC04-GT02 y CTN041-GT325.

• Certified Neurotrainer (especialidad neurociencia).

• Creador de las metodologías NodumLAPS y Genoma 
del robo.

• Autor libro Arquitectura y seguridad en la edificación 
(2016).

• Autor libro Básico de la seguridad (2008).

Inscríbite aquí

Tras la inscripción, recibirás el enlace para unirte al 
“Martes con...” on line. Se realizará a través de ZOOM.

https://www.angelolleros.com/que-es-seguridad-diseno/
https://zoom.us/webinar/register/WN_uKQ8c3a_S5mMSg92dI2smw


Actualización de datos de socios y amigos de ADSI
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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!

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


«El fenómeno de la droga afecta a nuestras 
comunidades de distintas maneras, ya sea en 
el plano de la salud, la familia y las relaciones 
sociales, o en forma de violencia y blanqueo de 
capitales. Se trata de un fenómeno de carácter 
mundial y que ningún país puede combatir 
por sí solo. La Estrategia para el periodo 
2021-2025 nos proporciona los instrumentos 
para abordar, en colaboración con nuestros 
socios internacionales, el fenómeno en todas 
sus dimensiones. También nos permitirá ser 
más proactivos a la hora de adaptar nuestra 
respuesta a los cambios en la forma en que 
operan los delincuentes o en la elaboración 
de nuevas sustancias y la aparición de nuevas 

tendencias.»
Daniela Ludwig, comisaria federal en materia de                             

Lucha contra la Droga de Alemania. 

El Consejo Europeo aprobó el pasado mes de diciembre 
la estrategia de la Unión Europea que establece el marco 
político y las prioridades de la política contra las drogas 
de la UE en el periodo 2021-2025. La estrategia tiene 
como objetivo garantizar un alto nivel de promoción de 
la salud, la estabilidad social y la seguridad, y contribuir 
a la sensibilización. En base a esta estrategia, el Consejo 
elaborará un plan de acción que establecerá las medidas 
concretas para alcanzar estas prioridades.

Con esta estrategia, la UE y sus estados miembros 
reafirman su compromiso con un enfoque basado en 
evidencias, exhaustivo y equilibrado entre la reducción 
de la demanda y la oferta de drogas, con la preservación 
de los derechos humanos en el centro.

En virtud de la reducción del suministro de drogas, la 
estrategia se orienta a todos los aspectos del mercado 

de las drogas ilícitas e incluye la prevención, la disuasión 
y la interrupción de los delitos relacionados con 
las drogas, en particular la delincuencia organizada, 
mediante la cooperación judicial y policial, la inteligencia, 
la prohibición y la incautación de activos criminales, 
investigaciones y gestión de fronteras.

Esta área prioritaria se ha mejorado todavía más en 
comparación con la estrategia 2013-2020, para responder 
a los desafíos que se producen en los mercados de drogas 
europeos. Se caracterizan por una alta disponibilidad 
de varios tipos de drogas, incautaciones cada vez 
más elevadas, un aumento del uso de la violencia y 
enormes beneficios, así como el uso de plataformas 
de redes sociales, aplicaciones e internet, y internet 
oscura (darknet) para el tráfico ilícito de drogas. Estas 
características no se han desvanecido durante la crisis 
del COVID-19, sino al contrario.

El área política de reducción de la demanda de drogas 
consiste en una serie de medidas de refuerzo mutuo que 
incluyen prevención, detección e intervención precoz, 
asesoramiento, tratamiento, rehabilitación, reinserción 
social y recuperación. Esta acción tiene que ser adecuada 
al contexto social local y a las necesidades de la población 
objetivo, estar informada por evidencias científicas y 
ser segura y eficaz. Hay que desarrollarla mediante la 

El Consejo Europeo aprueba la estrategia europea 2021-
2025 contra las drogas
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estrecha colaboración de varios servicios de salud y 
asistencia social. La crisis de la COVID-19 ha revelado 
todavía más la necesidad de garantizar la continuidad de 
estas acciones.

Se ha añadido un nuevo capítulo dedicado a tratar los 
daños relacionados con las drogas. Esta sección incluye 
medidas y políticas para prevenir o reducir los posibles 
riesgos y perjuicios para la salud, la sociedad y los centros 
penitenciarios. Cubre aspectos como la reducción de la 
prevalencia y la incidencia de enfermedades infecciosas 
relacionadas con los medicamentos, la prevención de 
sobredosis y las muertes relacionadas con las drogas, y la 
oferta de alternativas a las sanciones coercitivas.

La estrategia también identifica tres temáticas 
transversales de apoyo a las áreas políticas:

•  Cooperación internacional: mejorar el papel de la 
UE como intermediaria mundial para una política 
de drogas centrada en las personas y orientada a 

los derechos humanos mediante la cooperación 
con terceros países, regiones y organizaciones 
internacionales, reforzando el compromiso con 
las políticas de drogas orientadas al desarrollo 
alternativo de medidas.

•  Investigación, innovación y previsión: proporcionar 
a la UE y a los estados miembros las capacidades 
de investigación y previsión necesarias para hacer 
frente a los retos de las drogas de forma más ágil 
y proactiva, aumentando la preparación para 
responder a los retos futuros.

• Coordinación, gobernanza e implementación: 
garantizar una implementación óptima de la 
estrategia, incluida la acción clave del Centro 
Europeo de Seguimiento de las Drogas y las 
Drogodependencias (OEDT) y de la Europol, que 
implique a la sociedad civil y proporcione recursos 
adecuados en el ámbito de la UE y de las naciones.
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Hazte socio de ADSI

¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral?

Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe 
un e-mail a tesoreroadsi@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.



Mossos y Guardia Urbana dan un vuelco a las políticas de 
seguridad en Barcelona
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nuevo jefe de la Guardia Urbana. Su elección, tras 
demasiados años perdidos sin liderazgo al frente de la 
policía municipal, significaba apostar por el sector de 
mandos que defendían una Guardia Urbana que asumía sin 
complejos su función de ser la policía de los barceloneses, 
colocando al ciudadano en el eje vertebrador de toda 
su acción y sin renunciar a nada. Una Guardia Urbana 
que, por poner un ejemplo, si tiene que elegir, elige una 
patrulla uniformada en una calle del Raval antes que una 
pareja de policías paisano esperando detener in fraganti 
al ladrón de un móvil.

Denuncias en la policía municipal 

Solo falta la luz verde de la alcaldía para que la Guardia 
Urbana abra sus dependencias en los diez distritos de 
Barcelona y se sume a la recogida de denuncias. Ese 
viejo proyecto se truncó el año pasado cuando incluso 
un grupo de mossos trabajó en las dependencias de 
la Rambla para mostrar a los guardias su sistema. Los 
Mossos siempre han defendido que la Guardia Urbana 
tome denuncias de ciudadanos en sus dependencias 
doblando así las ventanillas disponibles en la ciudad 
y contribuyendo a reducir los tiempos de espera. Unos 
tiempos que al margen de la Guardia Urbana se tratarán 
de acortar con una prueba piloto de cita previa. Mejorar 
los grupos de atención a la víctima es el otro gran 
proyecto de los Mossos de Barcelona que trabaja para 
que el agente que recoja una denuncia se convierta en 
el principal interlocutor policial con la víctima mientras 
dura el proceso.

Las dos organizaciones afrontan juntas el reto 
de consolidar este año que arranca un nuevo 
sistema de trabajo donde prime la coordinación.

La seguridad es mucho más que todas las cifras que a 
final de año comparamos con el anterior para determinar 
si suben o bajan los delitos y el número de detenidos. La 
caída a prácticamente la mitad de todos esos números 
como consecuencia de la pandemia sanitaria ha permitido 
a los máximos responsables policiales de la Guardia 
Urbana y de los Mossos d’Esquadra de Barcelona trabajar 
en el nuevo modelo de seguridad que necesita la capital 
catalana. Un concepto que a la fuerza es transversal y en 
el que tienen más que nunca voz arquitectos, diseñadores 
del espacio público, servicios sociales y gestores de las 
políticas de igualdad, entre muchos. Una seguridad que 
se quiere estructurar a partir de un nuevo sistema de 
trabajo coordinado entre las dos principales policías que 
trabajan en la ciudad: los Mossos y la Guardia Urbana.

La colaboración entre ambas organizaciones está reglada 
en un viejo convenio que se firmó hace 15 años cuando la 
policía catalana aterrizó en Barcelona. Mucho ha llovido 
desde entonces, nada es ya como se describe en aquel 
documento y, pese al tiempo transcurrido, no hay manera 
de que los distintos políticos que han estado al frente de 
ambas organizaciones policiales logren un acuerdo de 
mínimos para renovarlo.

Visto lo visto, han sido los uniformados los que en estos 
últimos meses han empezado a trabajar con silencio 
y empeño en las bases que han de sentar esa nueva 
realidad policial, en la que la Guardia Urbana y los Mossos 
pretenden compartir más que nunca responsabilidades y 
funciones.

Para entender la dulce relación que mantienen en estos 
momentos los responsables de las dos organizaciones 
policiales hay que irse un año atrás. El 17 de diciembre 
del 2019 la alcaldesa Ada Colau dio el visto bueno a la 
propuesta del teniente de alcalde de Seguridad, Albert 
Batlle, de elegir al intendente mayor Pedro Velázquez 



Pedro Velázquez apenas lleva un año al frente de la 
Guardia Urbana, muy poco para ejecutar el ambicioso 
proyecto que junto a su equipo tiene en la cabeza, pero 
el suficiente para dejar claro dentro de su organización 
por dónde irán las cosas. Y no está resultando nada fácil.

Las labores de investigación han sido uno de los más 
duros escollos entre los Mossos y la Guardia Urbana. 
La policía catalana tiene las competencias, pero en los 
últimos tiempos creció cada vez más una unidad de 
investigación en la policía municipal que, aprovechando 
la ingente y buena información que los guardias obtienen 
de su día a día en la calle, fue ocupando un espacio que 
por falta de personal no llenaban los Mossos.

La Guardia Urbana de antes trató de consolidar sus 
labores de investigación, que ya en su momento se dieron 
de bruces contra la negativa de los Mossos. Tras un largo 
periodo en el que las relaciones entre las dos policías 
pasó por uno de sus peores momentos, poco a poco se 
empezaron a trabajar investigaciones conjuntas que 
terminaron integrando a un grupo de guardias urbanos 
en la estructura de investigación de las comisarías de los 
Mossos de Ciutat Vella, el Eixample y Sant Martí. Hace un 
mes que esos guardias urbanos abandonaron las unidades 
de investigación de los Mossos y han regresado a sus 
grupos en la policía municipal. Ese modelo de trabajo no 
encaja en los planes de las nuevas prioridades policiales 
de Barcelona.

Velázquez no renuncia a la investigación, pero sí ha 
puesto como condición a sus guardias urbanos que lo 
que se investigue ha de tener una afectación directa en la 
vida de los barceloneses. En caso contrario, el asunto se 
traslada a los Mossos. Y hay algo más. De un tiempo a esta 
parte, el intendente responsable del área de investigación 
de los Mossos de Barcelona tiene hilo directo con el 
de la Guardia Urbana y está al día de todos los casos 
que instruye la policía municipal. Ambos responsables 
deciden si ante un determinado asunto se crea un equipo 
conjunto, si continúa en manos de la Guardia Urbana o no 
se toca nada porque hay otra unidad policial centralizada 
que ya está sobre el tema.

Absolutamente nada del nuevo sistema de trabajo que 
se está modelando para Barcelona sería posible sin la 

complicidad personal y profesional que protagonizan 
Pedro Velázquez y el comisario jefe de los Mossos de 
Barcelona, Carles Anfruns. Cuando el mayor Josep Lluís 
Trapero recuperó el mando de la policía catalana pensó en 
llevarse a Anfruns a la jefatura, pero finamente decidió no 
arriesgarse a desvestir una región que en los últimos dos 
años prácticamente ha caminado sola y que ha logrado 
un nivel de complicidad con la Guardia Urbana que hacía 
tiempo que no existía.

Anfruns, como Velázquez, sabe que este año recién 
estrenado les seguirá regalando una tregua en cuanto a 
actividad policial. Los turistas tardarán en llegar en las 
cifras a las que Barcelona estaba acostumbrada y, sin ellos, 
los delitos seguirán en niveles bajos respecto a tiempos 
anteriores a la pandemia. Por eso, en estos próximos 
meses ambos aprovecharán para mejorar la atención al 
ciudadano, recolocando al barcelonés en el centro de su 
acción. Y eso pasa por ampliar las oficinas de atención 
al ciudadano, las de ambas organizaciones, disminuir 
los tiempos de espera cuando se acude a presentar una 
denuncia o plantear un problema y mejorar la complicidad 
y la confianza del ciudadano en sus policías.

Costó como siempre cuadrar las agendas, pero ya se había 
conseguido cerrar una mañana de finales enero para 
celebrar la Junta de Seguridad de Barcelona, una reunión 
a la que regresaría el mayor de los Mossos d’Esquadra, 
Josep Lluís Trapero, y en la que se iba a estrenar el 
conseller de Interior, Miquel Sàmper. Pero la fecha 
del 14 de febrero elegida para celebrar las elecciones 
autonómicas limitaba mucho la capacidad del titular de 
Interior para intervenir en la rueda de prensa posterior, 
y se ha optado por aplazar la cita sin fecha. Iba a ser una 
reunión importante que pondría de manifiesto el buen 
momento de las relaciones entre las dos organizaciones 
policiales de Barcelona. Una coordinación que se ha visto 
fortalecida con la vuelta de Trapero. La semana de su 
regreso y el mismo día que visitó a los responsables de 
la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya, el jefe 
de los Mossos mantuvo un encuentro con el intendente 
mayor Pedro Velázquez, al que visitó en su despacho de 
la Guardia Urbana. Trapero y Velázquez apenas habían 
coincidido antes del 2017, pero el gesto sirvió para 
inaugurar una vía de reconocimiento mutuo y confianza.
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Desde INCIBE se han detectado dos campañas de 
distribución de malware por medio de correo electrónico. 
Las campañas identificadas tienen como asunto 
«PRIVACIDAD» y «Respuesta», y se caracterizan por 
contener mensajes cortos y un archivo adjunto en formato 
.zip. Dentro del cuerpo del mensaje siempre figura una 
contraseña, la cual es necesaria para extraer el archivo 
que contiene el fichero .zip. El archivo comprimido es un 
documento con extensión .doc, el cual contiene macros 
que terminarán infectando el equipo con malware.

No se descarta que existan otras campañas similares que 
usen otro tipo de asuntos y mensajes.

Recursos afectados

Cualquier empresario, empleado o autónomo que haya 
recibido un correo electrónico con las características 
descritas en este aviso

Solución

Ante cualquier correo que contenga las siguientes 
características es recomendable borrarlo directamente:

• Remitente desconocido.
• Mensaje escueto.
• Dentro del cuerpo del mensaje figura una contraseña 

simple, generalmente compuesta exclusivamente 
por números.

• Contiene adjunto un archivo .zip.

Para evitar infecciones relacionadas con archivos de 
Office es recomendable tener especial cuidado con 
los archivos descargados y nunca habilitar el modo de 
edición a no ser que se esté seguro de que es un archivo 
legítimo. Tampoco se deben nunca habilitar las macros 
de un documento Office que no se conozca su origen. Las 
siguientes imágenes muestran los mensajes de alerta 
de Office avisando sobre documentos con orígenes 
desconocidos y que contienen macros, respectivamente.

Las macros deben estar desactivadas por defecto, y 
únicamente deben activarse con conocimiento del 

usuario. Para ello, sigue las siguientes opciones:

• Archivo > Opciones > Centro de confianza 
> Configuración del Centro de confianza... > 
Deshabilitar las macros con notificación.

Si has descargado y ejecutado el archivo, es recomendable 
que desconectes de la red interna de la empresa el 
dispositivo infectado y realices un escaneo de todo 
el equipo con el antivirus siguiendo las instrucciones 
marcadas por el mismo para eliminar el malware. 
Además, es recomendable que sigas las siguientes 
recomendaciones en caso de haber ejecutado el archivo 
Office:

• Mantener cualquier equipo identificado como 
afectado en una red aislada o desconectados de la 
red para prevenir compromisos adicionales hasta 
asegurar que se ha eliminado la amenaza de los 
sistemas.

• Analizar todos los dispositivos de la organización, ya 
que puede que el malware haya conseguido infectar 
a más dispositivos.

• Cambiar las contraseñas tanto de los equipos como 
de los servicios a los que se podía acceder desde el 
dispositivo infectado.

• Revisar los programas instalados, prestando especial 
atención a aquellos de reciente instalación.

• Revisar los usuarios existentes en busca de los que se 
hayan creado recientemente, con especial cuidado a 
los que pertenecen al grupo administrador.

• Actualizar todo el software y sistema operativo a la 
última versión disponible.

• Nunca utilizar usuarios con permisos de 
administrador para realizar tareas que no tengan 

Detectadas campañas de distribución de malware 
mediante un .Zip con contraseña
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que ver con la administración de los dispositivos.

• Utilizar una firma electrónica en el correo para que 
tus contactos puedan identificarte inequívocamente.

Para evitar ser víctima de este tipo de engaños, te 
recomendamos seguir estos consejos:

• No abras correos de usuarios desconocidos o que no 
hayas solicitado: elimínalos directamente.

• No contestes en ningún caso a estos correos.

• Revisa los enlaces antes de hacer clic, aunque sean 
de contactos conocidos.

• Desconfía de los enlaces acortados.

• Desconfía de los ficheros adjuntos, aunque sean de 
contactos conocidos.

• Ten siempre actualizado el sistema operativo y el 
antivirus. En el caso del antivirus, comprueba que 
está activo.

• Asegúrate de que las cuentas de usuario de tus 
empleados utilizan contraseñas robustas y no tienen 
permisos de administrador.

Además, es importante que realices periódicamente 
copias de seguridad. Guárdalas en una ubicación 
diferente y verifica que se realizan correctamente y que 
sabes recuperarlas. De esta forma, en el caso de vernos 
afectados por algún incidente de seguridad, podremos 
recuperar la actividad de nuestra empresa de forma ágil.

• Qué es el ransomware y cómo recupero mi 
información;

• Cómo evitar incidentes relacionados con los archivos 
adjuntos al correo;

• Día Mundial del Correo: cómo detectar correos 
fraudulentos;

• Antimalware. Políticas de seguridad para la pyme.

Detalle: 

Los correos maliciosos identificados tratan de infectar el 
dispositivo de la víctima con malware, para ello utilizan 
mensajes que instan al usuario a descargar y ejecutar el 
archivo adjunto. 

Los mensajes son escuetos y siempre van acompañados 
de una contraseña para descomprimir el archivo, y un 
adjunto en formato .zip con nombre aleatorios.

Una vez que se descomprime el .zip se obtendrá un 
archivo Office con extensión .doc y cuyo nombre será 
el mismo que el del .zip. Si se ejecuta dicho archivo se 
mostrará un mensaje similar al siguiente, donde se insta 
al usuario a permitir el contenido desconocido y habilitar 
las macros.

Bajo ningún concepto se debe habilitar el modo edición 
y las macros, ya que en caso afirmativo se infectará el 
equipo con malware, siendo este probablemente Emotet.

¿Te gustaría estar a la última con la información de los 
avisos de Incibe? Suscríbete a sus boletines, al canal de 
Telegram @ProtegeTuEmpresa, al perfil de twitter @
ProtegeEmpresa o síguelos en Facebook. Serás el primero 
en enterarte de los últimos avisos de seguridad para 
empresas. También ponen a tu disposición una línea 
gratuita de ayuda en ciberseguridad de INCIBE: 017.
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La mayor feria de electrónica del mundo 
muestra los últimos avances del 5G, los drones, 
la robótica y las ciudades inteligentes 

Más de 1.900 expositores de todo el mundo y más de 
100 horas de conferencias. Son las cifras del primer CES 
virtual de la historia debido a la pandemia de coronavirus. 
Se trata de la feria de electrónica de consumo más 
grande e influyente del mundo. Desde 1967, en ella 
se han presentado inventos como el CD, la televisión 
en alta definición o las impresoras 3D. Este año el CES 
ha tenido lugar entre el 11 y el 14 de enero. No se han 
realizado grandes anuncios, pero sí se han confirmado 
las tendencias tecnológicas que van a predominar en los 
próximos meses: de la salud digital al 5G pasando por los 
drones, la robótica y las ciudades inteligentes.

Steve Koenig, vicepresidente de investigación de la 
CTA (la asociación de compañías tecnológicas de EE UU, 
que organiza el CES), considera que 2020 ha sido un 
año realmente difícil por la crisis de salud y la recesión 
económica. “Hemos sido testigos de cómo la innovación 
tecnológica ha contribuido a proporcionar soluciones 
a la economía e incluso a salvar vidas”, afirma. Para él, 
“cuando la economía está en su peor momento es cuando 
tendemos a ver la innovación en su mejor momento”. Y la 
pandemia “lo ha demostrado”.

La situación de alerta generada por el coronavirus ha 
provocado una aceleración de tendencias como el 
e-commerce, la telemedicina o la visualización de vídeo 
en streaming. Un informe de la compañía McKinsey & 
Company publicado en 2020 indica que los pedidos por 
Internet aumentaron lo mismo en ocho semanas que 
anteriormente en 10 años, que las citas médicas virtuales 
se multiplicaron por 10 en 15 días y que a Disney+ le 
costó solo cinco meses conseguir cinco millones de 
suscriptores frente a los años que le llevó a compañías de 
la competencia.

Salud digital

La pandemia global ha acelerado la innovación 
tecnológica especialmente en el ámbito de la salud. “Por 

ejemplo, los consumidores queremos controlar nuestra 
propia salud, ya sea rastreando nuestras actividades 
diarias usando un reloj inteligente o una pulsera de 
fitness o administrando nuestra comida o ingesta de agua 
mediante una aplicación en el teléfono”, señala Lesley 
Rorhbaugh, directora de investigación de la CTA.

La salud digital “ya se ha convertido en parte de nuestra 
vida cotidiana”. Si en 2019 los ingresos por envíos de 
dispositivos que monitorizan la salud alcanzaron los 365 
millones de dólares en EE.UU., la CTA espera que este 
año lleguen a 845 millones y en 2024, a 1.246 millones. 
Entre estos aparatos, hay algunos que monitorizan la 
frecuencia cardiaca, la presión arterial o la temperatura. 
Los wearables ya no solo se llevan en la muñeca. Mientras 
que anillos como Oura monitorizan el sueño, el ejercicio 
y la temperatura corporal, prendas como Nuubo vigilan el 
corazón.

A ello se suma el potencial de la inteligencia artificial para 
mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 
enfermedades. Las máquinas ya han comenzado a ganar 
a los humanos en la predicción de riesgo del cáncer o el 
alzhéimer. Múltiples empresas han tratado de aprovechar 
esta tecnología durante la pandemia. Por ejemplo, la 
empresa valenciana Quibim ha creado una red neuronal 
que determina la afectación de un contagiado a partir de 
imágenes médicas y científicos de Cambridge pretenden 
crear algoritmos capaces de detectar por el habla, la tos y 
la respiración si una persona está contagiada.

CES 2021: el año en el que la salud digital cobra más 
fuerza que nunca

Consumer Electronic Show (CES) Las Vegas
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Transformación digital

Cuando el año pasado llegó la pandemia, había 
múltiples organizaciones que estaban en un camino de 
transformación digital, según Koenig: “Muchas tuvieron 
que migrar a la nube para acceder a los datos de los 
trabajadores e incluso para dar soporte a clientes y 
terceros”. En abril de 2020 seis de cada 10 empresas 
internacionales esperaban que el uso de la nube superara 
sus previsiones debido a la COVID-19, según un informe 
de la compañía de software Flexera. Para la mayoría de 
estas compañías, los principales desafíos son la seguridad 
y cómo administrar el gasto en la nube.

La CTA espera que la migración a la nube y la transformación 
digital se aceleren en 2021 en todos los sectores: desde 
el deportivo al judicial o al de la educación. “Menos mal 
que hemos tenido herramientas digitales para mantener 
a los estudiantes frente a sus maestros durante los 
últimos meses”, sostiene Koenig. Tecnologías como la 
inteligencia artificial y la robótica también cobrarán 
fuerza. El 43% de los líderes de empresas tecnológicas 
afirman que la inteligencia artificial y el machine learning 
importan ahora mucho más de lo que pensaban debido a 
la pandemia, según un informe de Algorithmia.

Robótica y drones

Los robots, que son un clásico en ferias como el CES, han 
resultado especialmente útiles durante la pandemia. Hay 
hospitales en los que miden la temperatura a pacientes, 
llevan medicamentos, desinfectan espacios o se encargan 
de las labores de triaje. Tanto los robots autónomos 
como los drones pueden utilizarse además para entregar 
paquetes en lugares de difícil acceso o en poblaciones 
rurales. Rorhbaugh asegura que estas máquinas 
“continuarán desempeñando un papel fundamental en el 
apoyo a las comunidades más desatendidas”.

Los usuarios poco a poco se van acostumbrando a 
estas tecnologías. Más de una cuarta parte de los 
estadounidenses son ahora más favorables a los sistemas 
de entrega autónomos que antes de la pandemia, según 
un estudio realizado por la CTA. Además, cada vez son 
más las empresas que incluyen estas tecnologías en su 
día a día.

Conectividad 5G

Desde hace un par de años, diferentes países como 
España, Japón, China, Reino Unido, Italia o Estados Unidos 
han comenzado a desplegar redes 5G. Esta tecnología 
promete una mayor velocidad y una menor latencia 
—el tiempo de respuesta que tarda un dispositivo en 
ejecutar una orden desde que se le manda la señal—. 
En la actualidad hay 135 redes comerciales de 5G en 
todo el mundo, según la CTA. Pero el despliegue no ha 
sido uniforme. Mientras que gran parte de Asia, Europa 
o América ya cuentan con esta tecnología, la mayoría de 
países de África ni siquiera han invertido en ella.

Koenig espera que a mitad de esta década el 5G ya esté 
funcionando en todo el mundo. La situación generada por 
el coronavirus ha mejorado las expectativas, según un 
estudio de Qualcomm publicado en noviembre. 

En los próximos 15 años se espera un aumento del 10,8% 
de la inversión global en 5G e I+D en comparación con 
los pronósticos antes de la pandemia. La investigación 
también indica que en 2035 habrá unos 22,8 millones de 
puestos de trabajos relacionados con esta tecnología.

Ciudades inteligentes

La implementación de las redes 5G puede servir como 
un punto de inflexión para las ciudades inteligentes. 
Diferentes urbes del mundo ya cuentan con sensores 
conectados que rastrean la calidad del aire, los niveles 
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de ruido, la temperatura o incluso la actividad de los 
peatones. Entre 2019 y 2025, el número de conexiones 
globales de IoT se duplicará y alcanzará casi los 25 mil 
millones, según la GSMA, la asociación de operadores de 
telecomunicaciones. Rorhbaugh indica que los quioscos 
inteligentes son otro desarrollo dentro de las smart 
cities “que pueden proporcionar alertas públicas, acceso 
a información de salud, asistencia para la navegación a 
diferentes instalaciones…”. Todo en paneles de datos en 
tiempo real.

Los sensores mencionados también han llegado a 
los edificios. Algunos como The Edge de Deloitte en 

Amsterdam o The Crystal en Londres los utilizan para 
lograr una mayor eficiencia y un ahorro energético. 
“Los edificios inteligentes tienen sensores que miden 
la ocupación y los espacios compartidos y también 
plataformas de inteligencia espacial donde los empleados 
pueden usar un panel para ver qué áreas tienen capacidad 
antes incluso de dejar su escritorio”, concluye Rorhbaugh. 

Gartner vaticina que los ingresos mundiales relacionados 
con software de automatización de procesos robóticos 
alcanzarán casi los 2.000 millones de dólares para 2021, 
lo que supone un aumento del 19,5% con respecto a 
2020.
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ACCESOR:

El control de accesos, una solución en la nueva normalidad
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Si es usted responsable de la seguridad de 
una gran organización, la afectación del 
Coronavirus seguramente le ha alterado 
los protocolos de seguridad. Muchos de 
ellos se han podido resolver modificando 
los parámetros de seguridad del personal o 
visitas con elementos de higiene y protección 
individual, pero estas medidas se pueden 
relajar  con las rutinas diarias. La aplicación 
de sistemas automáticos de control le pueden 
ayudar a asegurar que los protocolos se 
cumplan y además se acorten los tiempos de 
control permitiéndole registrarlos y listarlos 
en futuras auditorias.

El efecto Coronavirus a nivel mundial nos hace 
replantear muchas de nuestras soluciones en 
control de accesos en centros críticos, donde hasta hoy, 
las soluciones biométricas por huella eran de las más 
eficaces y económicas.

Al igual que todos tomamos precauciones a la hora de 
tocar barandillas, botoneras de ascensor o manecillas de 
puertas por el peligro de contagio, en el caso de algunos 
sistemas de identificación como teclados marcando un PIN 
o lectores biométricos por huella, es inevitable tener que 
tocar el sensor o elemento para poder acceder. Además 
todas las personas de la organización van a tocarlo para 
poder pasar, con el riesgo de contagio entre ellas. 

Otro caso de riesgo son las manecillas y los bombines 
electrónicos donde una vez hemos pasado la tarjeta RFID 
hemos de tocar o mover el pomo para abrir. Esto obliga a 
tocar una zona concreta de la puerta a todas las personas 
de la organización, aumentando el riesgo de contagio.

Esto nos ha hecho reflexionar en que soluciones y equipos 
pueden minimizar el riesgo al contagio del Covid19 sin 
perder seguridad y practicidad en el control de accesos.

Un caso de riesgo generalizado es en las zonas de control 
de paso, donde es necesario tirar de la puerta o tocar 
zonas para poder pasar. La solución más económica es 

añadir un sistema motorizado que nos abrirá y cerrará sin 
tener que tocar el tirador, si además el control de accesos 
es por proximidad (RFID) o con un sistema manos libres o 
lectura facial, evitaremos tocar el lector. Los pulsadores 
de salida, pueden ser sin contacto, o mediante elementos 
de detección como radares o espiras magnéticas. 

Soluciones aplicadas Covid19

Muchos fabricantes estamos realizando grandes 
esfuerzos en investigación y en poner a punto sistemas 
que no tenían gran demanda antes del COVID y hoy en día 
han pasado a ser de primer orden. 
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Los avances más significativos han estado en los sistemas 
de reconocimiento biométrico facial o de IRIS. La mayoría 
de los sistemas permiten realizar una triple lectura, el 
reconocimiento, la lectura de temperatura corporal y 
el uso correcto de la mascarilla. Algunos modelos se 
integran automáticamente a sistemas de control de 
accesos como Amadeus5, permitiendo ampliar el sistema 
actual con estas nuevas prestaciones. 

En entornos Hospitalarios

Control de visitas:

En los centros que disponen de un 
sistema de control de accesos con 
Amadeus5, hemos realizado una 
integración con el software de gestión 
de ingresos propio de cada centro, 
que mediante un web service, asigna 
un identificador a los familiares para 
tener una sola visita por ingreso y realizar informes de 
presencia para seguimiento de futuros casos.

Puertas esclusa:

Son puertas que están vinculadas entre ellas, de tal forma 
que si una de ellas está abierta, la otra no se puede abrir. 
Esto evita la despresurización de espacios o salas o el 
paso de aerosoles entre salas.

En edificios networking o corporaciones

Acceso personal:

Integración con sistema de 
ascensores donde mediante los 
tornos de entrada, al pasar su 
identificador, indica en un panel el 
número de ascensor a utilizar, y este 
lleva a su ocupante a la planta que 
le corresponde sin tener que tocar 
ninguna superficie o botonera.

Control de visitas:

Registro y comprobación de la visita, entrega de un 
identificador que le permite acceder por los tornos y el 
ascensor lo transporta a la planta correcta. En el caso 
de identificadores con tarjeta de proximidad, un buzón 
recoge la tarjeta en la salida de la visita. Permite listar en 
tiempo real que personas tenemos dentro del edificio, su 
ubicación y su tiempo de presencia.

En laboratorios y empresas críticas

Control de accesos mediante 
lectores faciales o de IRIS, donde 
además de identificar al personal, 
son capaces de detectar si llevan 
mascarilla y miden la temperatura 
corporal.

Permite realizar listados de 
presencia y recibir alarmas en 
caso de no cumplir con una de las tres condiciones 
identificación, mascarilla, temperatura corporal.

En pabellones y piscinas municipales

Control de aforo:

Entrada mediante ticket QR, 
tarjeta de abonado o mediante 
el SmartPhone, un torno de paso 
realiza el conteo de aforo y el 
sistema publica el aforo en la 
web, de manera que los usuarios 
ven en tiempo real como está el 
aforo. 

Museos, restaurantes y comercios

Control de aforo:

Un sistema con sensores 
infrarrojos o mediante una 
cámara programada, regulan el 
aforo máximo en la entrada del 
local y en cada una de las salas, 
además llevan un registro de 
temperaturas cor. Un sistema 
de avisos luminosos y acústicos 
regulan y avisan de los aforos 
máximos.

Puede ampliar la información escaneando los QR con su 
SmartPhone o visitando nuestra web www.accesor.com

http://www.accesor.com


Lectura recomendada

Armas Biológicas: Una historia de grandes 
engaños y errores

Autor: René Pita

Este estudio de armas biológicas del Dr. René Pita, 
reconocido experto en terrorismo NBQ, es lectura 
obligatoria para todos aquellos profesionales y 
estudiantes que estén interesados en el pasado, 
presente y evolución futura de una amenaza real.

Una valiosa revisión de la historia de la guerra biológica 
que incluye hechos pocos conocidos de la misma, así 
como un análisis de la actual amenaza de actores no 
estatales.

He aquí una investigación seria, confiable y concisa de 
una de las grandes alarmas de nuestro tiempo, escrita 
con autoridad y profundo conocimiento.

Máster universitario de Ciberseguridad y 
Privacidad

Inicio: 17 de febrero de 2021. Clases Online. 
60 créditos ECTS.

Realizado por la UOC, es un máster oficial online que 
forma profesionales especializados en tecnologías 
de ciberseguridad y protección de datos, incluyendo 
aspectos de derecho, política, factores humanos, ética y 
gestión de riesgos en el contexto de los adversarios.

Más información en el siguiente enlace.
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Legislación

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el I Convenio colectivo del Personal de Flota de la 
Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamen-
to y Seguridad Marítima.

Disposición en el siguiente enlace.

Seguritecnia Nº 481  

Diciembre 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Instalsec Nº 57

Noviembre 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Pacto Digital para la protección de las 
personas

AEPD

Documento en el siguiente enlace.

Ciberamenazas contra entornos 
empresariales: una guía de   
aproximación para el empresario.

INCIBE. Esta guía tiene como objetivo 

mostrar las principales vías utilizadas por 

los ciberdelincuentes para comprometer la 

seguridad de la empresa, y por lo tanto, de 

sus activos de información y de los sistemas 

que la gestionan. En ella se describen las 

principales ciberamenazas, cómo evitar 

caer en ellas y, en caso de haber sufrido un 

incidente, qué hacer. 

Documento en el siguiente enlace.

Revistas y enlaces de interés

Formación

https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/ciberseguridad-privacidad/presentacion
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-A-2021-881.pdf
file:
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/481/
https://issuu.com/peldano/docs/instalsec_57/1?e=1189233/81943396
https://www.aepd.es/sites/default/files/2021-01/pacto-digital.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/ciberamenazas_contra_entornos_empresariales.pdf



