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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

Saturación

través de las charlas on line, justo 
es reconocer que actualmente 
tenemos tal cantidad de oferta 
en nuestros mails que somos 
incapaces de poner racionalidad 
al momento de escoger a 
cuáles nos inscribimos y cuales 
declinamos. Es un fenómeno 
generalizado, en que yo 
personalmente también me 
encuentro inmerso y reconozco 
la dificultad de poner un mínimo raciocinio a la hora de 
seleccionar las que realmente nos interesen y aporten alto 
valor. Deberíamos aplicar, por ejemplo, el mismo criterio 
que imponíamos con las presenciales: ¿para cuantas tengo 
tiempo y/o presupuesto cada semana?, pues a esas me 
inscribo y ni una más. 

También los organizadores agradecerían esa racionalidad, 
ya que hemos visto como los índices de asistencia se han 
reducido notablemente en los últimos meses, en los que 
todo el mundo se apunta a prácticamente a todo, cuando 
al final acaban ni conectándose a muchas de ellas, con el 
perjuicio que se ocasiona a quienes organizan esas charlas, 
que se ven obligados a contratar mayor capacidad de 
conexiones y ven frustradas sus expectativas cuando en 
la práctica tan sólo se conectan la mitad de los inscritos, 
habitualmente. 

No trataremos otra práctica negativa habitual, como es el 
conectarse, pero no prestar atención,  o bien compaginar la 
webinar con otras actividades que requieren atención, con 
lo que el provecho que se obtiene se reduce enormemente.

Todo ello nos debe llevar a saber escoger donde nos 
inscribimos y en cuales ponemos el foco de nuestra atención 
real. Para aquellas a las que no tengamos meridianamente 
claro que nos va aportar un importante valor el conectarnos, 
tengamos la lucidez de obviarlas, por nuestro bien y por 
el de los organizadores-ponentes-patrocinadores. En 
definitiva, actuemos como si se tratase de actividades 
presenciales: las que realmente nos interesen y focalizados 
en ellas.

Estamos en unos momentos de crisis pandémica en que 
uno de los vocablos habituales es el de “saturación”, que 
en su aspecto médico lo vemos con frecuencia referido a la 
saturación de oxígeno en sangre, a la cantidad de oxígeno 
precisa para el correcto funcionamiento de nuestro 
metabolismo. En defecto o en exceso el cuerpo humano no 
opera adecuadamente.

Pero también tiene otras connotaciones, puestas de 
manifiesto en estos meses en que nos toca acatar las 
restricciones de encuentros sociales. Así vemos como 
estamos saturados de horas en casa, de exceso de reuniones 
on line, de añadir horas de trabajo a las ya de por si a las 
largas jornadas laborales de nuestro país. Todo ello, con 
frecuencia, derivado de una mala organización o por no 
saber cortar el horario laboral y conjugarlo con las tareas 
durante el horario de asueto.

Otros significados de saturación vienen referidos a “llenar 
de modo que exceda”, “atiborrar de algo” y de estas 
connotaciones negativas quiero hablaros llevándolas 
al exceso de webinars o eventos on line que estamos 
sufriendo.

Y que os lo comente yo, cuando ADSI está realizando su 
“Martes con…” mensual también on line por imposibilidad 
de realizarlo presencialmente, puede parecer una 
contradicción. Pese a ello os doy mi opinión sobre esta 
saturación de eventos mediante aplicaciones web. 

Recordaréis que en ADSI éramos reacios a las webinars 
y que estuvimos hasta enero-21 sin realizarlas por 
nuestros medios y tan sólo nos hacíamos eco de las que 
considerábamos de alto interés realizadas por entidades 
amigas. Pero finalmente sucumbimos a la práctica 
habitual del resto de organizaciones y, así, también 
iniciamos nuestras webinars periódicas, contribuyendo, 
debo reconocerlo, al exceso de ellas en la actualidad, a 
la saturación, o, mejor dicho, a la sobresaturación, en que 
estamos inmersos.

Si al principio del inicial encierro forzoso en nuestros 
domicilios agradecíamos la posibilidad de mantenernos 
en contacto con el mundo exterior, con nuestros sectores, a 
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ActualidadCarta del Presidente

También nuestra salud mental lo agradecerá, como 
agradeceríamos a las administraciones competentes que 
nos permitan realizar congresos y jornadas presenciales, 
puesto que no se entiende que podamos asistir ya a ciertos 
eventos deportivos, religiosos, culturales, formativos, 
pero en cambio no podamos organizar nuestras charlas 
presenciales en muchas comunidades autónomas, 
territorios donde aquellas otras actividades con personas 
en directo si pueden desarrollarse.

Pondremos el sentido común en su organización y 
aplicación de medidas preventivas, por supuesto que para 
ello trabajamos en seguridad todos nosotros, pero por favor, 
líbrennos de la saturación de eventos on line y permitan los 
presenciales que tanta falta nos hacen. 

Como decía al principio, el exceso o el defecto de 
algo provoca que nuestro metabolismo no funcione 
correctamente…
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Opinión

Cuando la palabra “adaptarse” adquiere un significado        
diferente…
por Carla Peña, Gestora Comercial en SABICO

Hace un año, cuando no hablábamos de pandemia, de 
Covid, de mascarillas y pruebas PCR, la palabra adaptarse 
tenia otro significado, venia de la mano de flexibilidad, 
a día de hoy iría de la mano de lucha, reto, obstáculos, 
logros.

Adaptar(se). ‘Acomodar(se) o ajustar(se) a algo o a 
alguien, haciendo las modificaciones oportunas’: 
«La inteligencia es la capacidad de adaptarse a 
circunstancias nuevas» (Fdz Ordóñez España [Esp. 
1980]). 

Y como seres inteligentes que somos, eso es lo que 
nos ha tocado hacer, adaptarnos, ya éramos un sector 
acostumbrado a los cambios, con los años los hemos ido 
sufriendo, nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías, 
nos hemos ayudado de ellas y hemos ido mejorando 
paso a paso, pero nos llegó el reto más grande al que nos 
hemos tenido que enfrentar, adaptándonos a algo que 
no conocíamos y que nadie conocía, sin saber cuál era la 
forma correcta de actuar.

Todo empezó en el mes de marzo, justo hace un año, 
todo se paralizaba, implantaron el estado de alarma, nos 
confinaron, solo podíamos salir para lo imprescindible, y 
de repente cambian nuestras prioridades, las mascarillas 
eran un bien imprescindible y estaban agotadas, también 
debíamos hacer uso del gel hidroalcohólico y productos 
de desinfección, todo se agotaba y era difícil de conseguir, 
pero debíamos conseguirlo, no solo a nivel personal, lo 
necesitábamos a gran escala, nuestro sector es esencial 
y no podíamos estar en casa, tenían que estar al pie del 
cañón, cuidando de las instalaciones de nuestros clientes, 
en ocasiones estaban solos en lugares cerrados por la 
pandemias, en otros casos estaban en medio de esa lucha 
en lugares de primera fila, nos teníamos que adaptar, 
necesitábamos esas EPIS. Mientras llegaba la siguiente 
adaptación, pues empezamos a tener consciencia que esto 
duraría un tiempo, nos decían que debíamos fomentar el 
teletrabajo, minimizar las reuniones, y el contacto, en 
poco tiempo todos éramos expertos en programas de 
videollamadas, el único medio para poder acercarnos a los 

clientes, a los compañeros, 
para poder seguir con ese 
contacto humano y cercano 
que tanto nos gusta, las 
videollamadas han dejado 
de ser frías, para acercarnos 
cuando todos teníamos los 
mismo problemas.

Y cuando pensábamos que 
lo teníamos todo controlado, 
después de mucho luchar 
los trabajadores tenían sus 
EPIS, el contacto con los compañeros y clientes estaba 
controlado, teníamos todo encaminado, toca dar un paso 
más… se reanudan los eventos deportivos, y con ellos 
los nuevos protocolos, serian unos eventos sin público 
y los participantes se reducían lo máximo posible, solo 
lo esencial y para garantizar su seguridad y la nuestra, 
nos adaptamos a los nuevos protocolos basados en los 
reglamentos sanitarios, las instalaciones se dividieron en 
colores, todos ellos marcaban nuevos protocolos y para 
acceder a ellos ya no necesitabas un pase, necesitabas 
toma de temperatura y un código QR o código de barras 
vinculado a una PCR Negativa. Si lo vemos por televisión, 
una carrera de F1 o Moto GP continúa siendo igual, 
un partido de futbol continúa teniendo sus veintidós 
jugadores en el campo, el básquet continúa iniciando 
con un salto, pero cuando estás ahí, el ambiente no es 
el mismo, no hay sonido, no hay risas, no hay bares ni 
tiendas de merchandising. Un año de cambios.

Ha sido un año de adaptarnos, tanto en lo personal como 
en lo profesional, hemos salido adelante y seguimos 
luchando, demostrando que estamos al pie del cañón. 
Que la seguridad es importante, que nunca duerme ni se 
queda atrás, que estamos para todo, siempre preparados 
y listos para adaptarnos.

Si una cosa me ha enseñado este año es que unidos somos 
mas fuertes y fuertes vencemos.
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¿En qué campos de la seguridad se centra tu día a día y 
que función desempeñas?

Mi día a día se centra en las nuevas tecnologías y su 
aplicación práctica, en concreto centrado en la detección 
y transmisión de datos referente a la protección y 
seguridad alimentaria.

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

En mis comienzos no existía tal y como hoy conocemos 
la seguridad privada, de modo que la entrada en este 
mundo fue casual, lo hice tras fallecer mi suegro quien 
poseía una cerrajería donde se reparaban toda clase 
de cerraduras, o construían cajas de caudales, incluidas 
rejas de seguridad. Hubo que cambiar muchas cosas e ir 
evolucionando a marchas forzadas.

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

Podría citar algunos pero quizás personalmente considero 
como un logro mi nombramiento como Presidente de 
Empresas de Seguridad en 1992 y la incorporación de 
AES (Asociación Española de Empresas de Seguridad) en 
EUROSAFE (Asociación Europea para la Prevención de 
Lesiones y Promoción de la Seguridad) y EUROALARM 
(asociación de fabricantes europeos, instaladores y 
proveedores de servicios de seguridad contra incendios, 
electrónica y la industria de seguridad). Donde intervine 
de modo activo en sus comisiones y comités de trabajo, 
en los cuales colaboraban los expertos españoles junto 
a los de otros países que constituyen el Comité Europeo 
de Normalización (CEN), donde se estructura toda la 
normalización técnica en Europa.

No quiero olvidar el apoyo que facilitamos para la 
creación del instituto de Investigación y desarrollo de la 
Universidad Politécnica de Valencia (ITACA), con quien 
colaboramos en la exploración, y estudio de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la seguridad.

Como presidente de AES colaboré en la Comisión 
mixta de Interior, al tiempo que participé de manera 
activa, desde 1992, en el asesoramiento técnico para la 

elaboración de la legislación 
española en materia de 
seguridad privada, tales 
como la Ley de Seguridad 
privada, el Reglamento de 
1994 así como la totalidad 
de las Órdenes Ministeriales 
hasta las de 1997 y las de 
2011, aportando el punto 
de vista de las empresas de 
seguridad, sus intereses, la 
ética y las buenas prácticas 
en el sector de la seguridad 
privada en España.

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

Nuevas tecnologías, muchas de ellas provenientes de 
otros ámbitos, amplios y variados, abren un gran número 
de posibilidades para mejorar la calidad alimentaria y su 
seguridad. Nosotros estamos inmersos en la detección y 
transmisión a la CRAT de informaciones útiles tales como 
temperaturas y detectoras de gases.

¿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?

Soy socio desde su fundación, porque siempre he creído 
en el asociacionismo sectorial y sigo en ello.

Creo que la afiliación a una asociación profesional 
comporta ciertas ventajas, baste citar, entre otras, la 
información de nuevas iniciativas en el sector, intercambio 
de novedades técnicas, y creación de códigos éticos para 
el buen desarrollo de la actividad.

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

La Seguridad Privada desde sus comienzos ha 
evolucionado de manera progresiva e imparable, en 
especial, tras derogarse la Ley de Seguridad Privada, en 
1992, sin que hasta el momento presente haya parado 

D. Antonio Avila Chillida
Presidente del Grupo Chillida

Entrevista a un socio



de crecer, en gran parte gracias al desarrollo económico 
experimentado por el país. Como es sabido, en principio, 
el mayor objetivo de esta seguridad fue la prevención del 
robo por medio de los vigilantes de Seguridad, ampliadas 
con posterioridad a otros objetivos dado el desarrollo 
experimentado por la sociedad española, lo cual supuso 
el nacimiento o crecimiento de numerosas empresas de 
Seguridad Privada, para satisfacer las necesidades del 
sector.

No hace falte destacar que merced a las nuevas tecnologías 
fue posible un desarrollo de muchas empresas del sector, 
y la oferta de variados servicios de vigilancia, alarmas, 
transporte, depósito de fondos o de materias peligrosas, 
protección personal, control de acceso a eventos, etc. 
nunca antes imaginados.

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

Es cierto, a mi modo de ver, que las nuevas tecnologías 
aplicadas al sector de la seguridad si bien son de gran 
utilidad a la hora de crear espacios protegidos mejorando 
aspectos clave, como la operatividad, la agilidad y la 
eficiencia en la gestión de recursos, también supone una 
gran responsabilidad para el cumplimiento de la normativa 
vigente en la materia. Es por ello que el directivo de la 
seguridad privada debe estar en continua formación y en 
coordinación con la organizaciones profesionales para 
evitar posibles daños a los clientes.

No olvidemos que el desarrollo tecnológico aporta 
nuevas soluciones capaces de aglutinar sistemas diversos 
resolutivos de muchas de las cuestiones planteadas.

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

Jamás se está preparado para un ciberataque, tal y como 
se ha demostrado recientemente. Nunca se debe olvidar 
tener actualizados los sistemas de los cuales se dispone, 
utilizar protocolos de seguridad, verificar la autenticidad 
de los enlaces y perfiles. 

¿Y para el fenómeno del terrorismo?

Según el Diccionario de la RAE es: 

“1. m. Dominación por el terror.

2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para 
infundir terror.

3. m. Actuación criminal de bandas organizadas, que, 
reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, 
pretende crear alarma social con fines políticos.”

La labor de INTERPOL se centra en la identificación 
de terroristas y la prevención de sus actividades. El 
terrorismo incluye una serie de complejas amenazas 
como el terrorismo organizado en zonas de conflicto, 
combatientes terroristas extranjeros, ‘lobos solitarios’ 
radicalizados, y atentados con materiales químicos, 
biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos.

Aunque algunos crean que poco se puede hacer ante el 
terrorismo por parte de la seguridad privada, conviene 
citar la Ley 5/2014, de 4 de abril, pues es en ésta donde 
se establecen sus competencias; en ella nos explica 
que, atendiendo a los artículos de la CE, 14, para ello 
no solamente se vale de la seguridad pública, sino 
que como extensión de ésta se valdrá también de la 
seguridad privada. Ésta será complementaria y actuará en 
colaboración con la seguridad pública que a su vez será 
la encargada de regular y ejercer el control del correcto 
desempeño de la seguridad privada.

De igual modo hay que referirse a la Instrucción 6/2017, 
de la Secretaria de Estado de Seguridad, en la cual se dan 
las medidas de actuación y autoprotección del personal 
de seguridad, frente a un posible atentado terrorista. 
Dentro de esta Instrucción dan unas recomendaciones 
genéricas tales como: que las empresas tengan formado 
y capacitado a su personal; que se conozcan los planes y 
medidas de seguridad de los centros de trabajo; prestar 
especial atención a los controles de entradas; poder 
comunicar inmediatamente a los responsables de la 
seguridad del lugar, así como a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad competentes; si existen centrales de alarma, 
tener comunicación directa con las mismas; nos recuerda 
no manipular objetos sospechosos, así como una serie de 
reglas a seguir en caso de atentado.

No olvidemos la importancia que tiene la seguridad 
privada pues es un complemento de la pública y que al 
mismo tiempo ambas forman parte de la seguridad global 
del Estado.

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?

Es evidente, tal y como he expuesto con anterioridad, 
pues el Director de Seguridad, debe estar en continua 
formación y adaptarse al medio.
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¿Cómo ves la profesión de director de seguridad en el 
medio/largo plazo, qué cambiarías de la misma y como 
crees que evolucionará?

Debería estar presente en cualquier decisión como 
un directivo más por ser la persona cualificada para en 
momentos de crisis aportar su visión para la protección 
de los intereses de la empresa. Por desgracia en este país 
no se toma en consideración esta figura, relegándola a un 
segundo plano.

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

Se echa de menos una completa formación en gestión 
empresarial y elevar estos estudios a título de 
Grado universitario. En cuanto a nuevas materias, la 
ciberseguridad y las tecnologías de la información son 
imprescindibles a mi modo de ver.

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

Por medio de Skype, Zoom, Face Time, y cualquier 
plataforma virtual que logre aglutinar a los profesionales 
de los diversos sectores y empresas, es por ello labor de 
las Asociaciones promover dichas actividades.

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?

Creo sinceramente que Estados Unidos es pionero en 
esta materia, Israel es del mismo modo buen ejemplo de 
trabajo en gestionar la seguridad. En cuanto a la mejora 
mediante intercambio lo veo difícil dado el secretismo 
que suele amparar a la seguridad privada. No obstante, 
la formación sigue siendo clave para la mejora en la 
evolución del sector.

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

El mundo ha sido sacudido, apartado de aquello que 
considerábamos una vida «normal» por obra del 
coronavirus, asimismo conocida por «COVID19», la cual 
ha transformado la normalidad para muchos de nosotros 
en los últimos tiempos, sin dejar ningún resquicio. Por 
ello también ha afectado a nuestra responsabilidad 
profesional, repartida entre lo económico, social y 
sanitario, difícil pero se ha campeado combinando todos 
los factores del mejor modo posible, manteniendo el 
empleo y facilitando los medios necesarios a nuestro 
alcance para paliar la enfermedad.
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bUn hobby: Navegar, sin olvidar la lectura

¨	Un libro: Para mí el primer lugar lo ocupa Don Quijote de la 

Mancha, de Miguel de Cervantes, que cambia para siempre el 

rumbo de la literatura en todo el mundo, sin dudarlo la obra más 

universal de nuestras letras. No es el único pero si el primero.

 s Una canción: “En el Cabañal hay una casa...”

A Un lugar para desconectar: Sin duda el mar, la playa del 

Cabañal, lugar donde puedo dar refugio a mis pensamientos 

desconectando de los malos momentos de la vida.

6 Un momento de la historia: La historia de España es rica, 

entretenida, apasionante y compleja, siempre será interesante, 

una nación que ha vivido guerras, crisis, pero de igual modo 

plena de acontecimientos gloriosos, logros deportivos, 

esperanzas políticas, conquistas sociales... por lo que para mí, un 

momento de la misma, en que me hubiese gustado participar sin 

duda sería el descubrimiento de América, pues fue clave en el 

futuro de España
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El próximo martes 27 de abril, a las 18:00 horas, ADSI 
celebra un nuevo “Martes con...”, que por motivo de las 
restricciones que imposibilitan los eventos presenciales, 
será totalmente ONLINE.

El ponente será el profesor David Odalric de Caixal i 
Mata, quien nos hablará de una materia muy interesante 
y actual.

En esta conferencia trataremos de analizar y contextuali-
zar las amenazas del islamismo radical en Europa, la ex-
pansión de las zonas o barrios islamistas “no go” en mu-
chas ciudades europeas y las conexiones de los grupos 
independentistas en Cataluña, con la BDS, organización 
que financia boicots en todo el mundo contra Israel y su 
vinculación con los grupos terroristas como FPLP, Hamas, 
Hezbollah, Yihad Islámica o los Hermanos Musulmanes. 

Existe una colaboración basada en una red de asociacio-
nes que promueven simultáneamente actividades an-
tisistema, independentistas e islamistas. Cataluña es la 
Comunidad autónoma más islamizada de toda España. La 
verdadera cara del BDS y sus conexiones con el terroris-
mo, la extrema izquierda y separatismo catalán. 

Las campañas de BDS aseguran que buscan un Estado 
para Palestina, pero en realidad pretenden destruir Israel.

La amenaza del islamismo en Europa y las vinculaciones 
de la Extrema Izquierda con la BDS y los grupos 
terroristas islamistas en Cataluña
David Odalric de Caixal i Mata. Martes, 27 de abril - 18:00h. Online.

Próximo  Martes con... 

PROGRAMA

• 17.50h Acceso de los asistentes a la plataforma  
  ZOOM

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

• 18.10h Ponencia: Profesor David Odalric

• 19.10h Ruegos y preguntas.

• 19.30h Final

PONENTE

David Odalric de Caixal i Mata,               

• Historiador Militar, experto en 
Geoestrategia Internacional y 
Terrorismo Yihadista.

• Director del Área de Seguridad 
y Defensa de INISEG (Instituto 
Internacional de Estudios en 
Seguridad Global).

• Director del Observatorio 
contra la Amenaza Terrorista y la Radicalización 
Yihadista (OCATRY).

• Membership in support of the AUSA (Association of 
the United States Army). Membership in support of 
the Friends of the Israel Defense Forces. Miembro 
del Consejo Asesor del Likud-Serbia (Israel).

• Miembro asesor de la Sección de Derecho Militar y 
Seguridad del ICAM (Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid). Miembro del Grupo de Investigación 
(Evolución de la Amenaza Yihadista en América 
Latina) de la Universidad Isabel I de Burgos.

Inscríbite aquí

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

https://zoom.us/webinar/register/WN_tfQVaHoFQE69bMD8lhoS6Q
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El pasado martes 16 de febrero, ADSI celebró un nuevo 
“Martes con...”. En esta ocasión el ponente fue Alejandro 
Corletti, quien nos habló de como los tradicionales 
servicios financieros están migrando hacia servicios 
dependientes cien por ciento de las Telecomunicaciones. 

Las autoridades y grandes holdings financieros están 
empujando fuertemente a la sociedad y empresas a hacer 
uso de ellos, pues les conviene en todo sentido. 

El crecimiento de estos Servicios Digitales Financieros 
es vertiginoso, pero… el Usuario, la Banca y los 
Gobiernos necesitan y exigen SEGURIDAD y la masa de 
la responsabilidad sobre este tema la tienen las “Telco”. 

Alejandro nos fue explicando a lo largo del seminario el 
problema y sus potenciales soluciones, a continuación 
os ofrecemos un resumen:

1. Fintech

“Fintech” es un término amplio que define el uso de 
aplicaciones digitales, software, tecnología digital por 
parte de organizaciones financieras, bancos y startups. 
Pueden ir desde servicios de pagos, como Bizum o Twyp, 
hasta sistemas de crédito al consumo como Movistar 
Money. 

Tendencias de Servicios Financieros 

La industria de servicios financieros, especialmente 
la industria bancaria, se está convirtiendo cada vez 
más en un negocio de tecnología. Más que nunca, la 
competitividad de varios productos centrados en las 
finanzas se diferencia por las soluciones tecnológicas que 
los habilitan.

Fintech en mercados emergentes 

Otro factor importante que dio forma al rostro de las 

Noticias ADSI

Fraude y medidas de seguridad en transacciones a traves 
de servicios digitales financieros (DFS). 
Alejandro Corletti Estrada

Martes con... 

Fintech es la penetración de los teléfonos inteligentes 
en el mercado masivo que ha permitido el acceso a 
Internet para millones de personas en todo el mundo. 
Los teléfonos inteligentes también se han convertido 
en el medio principal por el cual las personas acceden a 
Internet y utilizan diferentes servicios financieros. 

2. Dar forma al futuro de los servicios financieros 
en la economía digital

Según las actas de la Cuarta Cumbre de Políticas y 
Conocimiento entre América Latina y el Caribe y China, 
el crecimiento exponencial de la digitalización y la 
conectividad a Internet es la columna vertebral de la 
Cuarta Revolución Industrial, que ha afectado a todos los 
sectores, incluidos los servicios financieros. 

La economía digital ha impactado profundamente el 
sector de servicios financieros en China al permitir 
nuevos modelos de negocios de banca e inversión 
basados en Internet con un menor costo de operación 
que han ampliado significativamente el alcance entre los 
consumidores. 

Para analizar el papel de los operadores de 
telecomunicaciones en el ecosistema Fintech, es 
necesario tener en cuenta que las empresas que quieren 
realizar pagos digitales tienen estrategias de negocio 
específicas, que deben alinearse con los objetivos del 
operador (Telco). 

Un factor clave es que la tarjeta SIM se puede utilizar para 
registrar cuentas y así realizar diferentes tipos de pagos. 

Orange en Francia ha sido uno de los pocos proyectos 
exitosos en el desarrollo de una billetera móvil: creció un 
60 por ciento anual. Aumenta la seguridad del cliente, lo 
que se ha traducido en retención. 
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3. ¿Qué son los Servicios Financieros Digitales? 

 Los servicios financieros digitales (DFS) incluyen una 
amplia gama de servicios a los que se accede y se prestan 
a través de canales digitales, incluidos pagos, crédito, 
ahorros, remesas y seguros. El concepto DFS incluye 
servicios financieros móviles (MFS). 

MFS es el uso de un teléfono móvil para acceder a 
servicios financieros y ejecutar transacciones. MFS 
incluye: M-Banking, M-payments, M-money. 

• M-Money es un servicio móvil que facilita las 
transferencias electrónicas y otros servicios que 
utilizan redes móviles. 

• M-payments es el servicio concreto de pagos por 
móvil (ejemplo: Mobile Pay). 

• M-Banking es el uso de un teléfono móvil para 
acceder a servicios bancarios y ejecutar transacciones 
financieras. A menudo se utiliza para referirse solo a 
clientes con cuentas bancarias. 

Tres modelos de negocio:

• Modelo dirigido por el banco MVNO - Mobile Virtual 
Network Operator)

• Modelo liderado por MNO - Mobile Network Operator

• Modelo independiente (por ejemplo bKash) no son 
bancos, ni MNO

Este modelo de negocio, presenta situaciones “mix” 
pues hay bancos que ya son MVNO, como es el caso 
de SberBank, (Rusia) y hay MNO que buscan nichos de 
mercado financieros, como es el caso de Movistar Money 
(España) que ofrece financiamiento a sus subscriptores 
a través de "Telefónica Consumer Finance" (Entidad 
financiera constituida "a pachas" entre Telefónica y 
CaixaBank). 

Existen también importantes alianzas como es el caso de 
Bizum, conformada por la unión de 27 bancos Españoles. 

4. ¿Por qué nos interesa todo lo desarrollado 
anteriormente? 

Porque en un informe reciente de ITU, ENISA y todos los 
organismos financieros relevantes, donde se presenta 
el tema del Fraude en DFS es través de dos vías (ATTACK 
SURFACES): 

• SS7 (principalmente por medio de: SMS y USSD – 
ambos son mensajes SS7). 

• Cellular air interface 

NOTA: Estas vías incluyen también la SIM card. 

Según encuestas realizadas por este grupo de trabajo y la 
Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de las Redes 
y la Información (ENISA), menos del 30% de las empresas 
de telecomunicaciones de la Unión Europea (UE) y menos 
del 0,5% de las empresas de telecomunicaciones de los 
países en desarrollo han implementado estas medidas de 
mitigación. 

En virtud de que las DFS (digital financial services), 
ITU (International Telecommunication Union) y ENISA 
(European Union Agency for Network and Information 
Security), estén tomando participación en este fraude 
de SS7 y que nos indiquen que es real, de impacto y que 
sólo un 30% de las medidas han sido implantadas, es más 
que suficiente para alertarnos que debemos incrementar 
(urgentemente) la seguridad de esta infraestructura de 
señalización 

5. El problema concreto de seguridad y su evolución 
hacia entornos seguros

En estos momentos, la red mundial de Telecomunicaciones 
podríamos plantearla como dos redes, no es una sola. 
Ambas, si bien casi, casi, casi, se trata de una única 
infraestructura montada sobre el protocolo IP (Internet 
Protocol), aún, en enero de 2021, siguen operando como 
dos redes diferentes (es así a nivel mundial, desde los 
países más avanzados, hasta los menos). 

Estas dos redes son: 

• Red de voz (técnicamente llamada de conmutación 
de circuitos) 

• Red de datos (técnicamente llamada de conmutación 
de paquetes) 

Ambas se unificarán a nivel mundial, únicamente cuando 
TODAS las operadoras del mundo tengan VoLTE (no solo 
4G sin Voz sobre 4P o VoLTE) y en la red fija el 100% de 
fibra óptica... estamos hablando con mucha suerte de 5 
años vista o más aún. Cuando así sea, toda la red será 
única y absolutamente de "paquetes", desechando la 
conmutación de circuitos.
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6. Mejores Prácticas

Como guía de mejores prácticas, se presenta a 
continuación exactamente lo que recomienda realizar 
DFS/ITU-T en su documento: “Security Aspects of Digital 
Financial Services (DFS)”. 

Los servicios financieros digitales (DFS) prometen permitir 
la inclusión financiera y pueden mejorar la seguridad física 
de sus usuarios. Sin embargo, las amenazas emergentes 
a la seguridad de DFS pueden comprometer a las partes 
interesadas en todos los niveles del ecosistema. 

7. Conclusiones finales

1. Es evidente que los DFS son uno de los mejores 
nichos de mercado para una MNO. 

2. Existe un peligro real de perder gran parte de 
este nicho de negocio que lo pueden ganar otros 
actores (como los citados: bancos, MNVO, Airtel 
Money, bKash, MPESA, Google authenticator, 
Criptocalculadoras Santander, etc.). 

3. La clave está, tal cual se ha mencionado en aumentar 
la seguridad del cliente, lo que se ha traducido en 
retención. 

4. Hay una serie de recomendaciones que son 
totalmente claras sobre cómo una Telco debe 
afrontar el problema. 

5. Sobre la experiencia que se tiene en la seguridad real 
e implantada al día de hoy en las Teleoperadoras, 
se desprende que tienen aún bastante camino por 
recorrer para cumplir el punto 3). 

6. Este camino se traduce en tres líneas de acción: 

• Cumplir con máximo detalle las recomendaciones. 

• Supervisar, controlar y auditar su cumplimiento. 

• Y lo más IMPORTANTE: Lanzar una metodología 
de migración de los servicios que actualmente 
se ofrecen por medio de la red SS7 hacia la 
red IP, por ejemplo, fomentando el empleo del 
producto LATCH Cloud TOTP de “eleven Path” o el 
mencionado Authy.

Si no te pudiste conectar, si deseas volver a 
recordar la sesión o si te pareció interesante y 
quieres darlo a conocer te dejamos el enlace a la 
ponencia para que siempre lo puedas ver.

El acto finalizó con un turno de preguntas muy activo, el 
cual generó un debate con el ponente muy interesante.

Agradecer a todos los socios y amigos su asistencia a este 
Martes con... online. ¡Ha sido todo un éxito! 

Para más información sobre esta temática:

Manual de la Resiliencia, una guía práctica de 
Ciberresiliencia en Redes y Sistemas de TI

https://www.youtube.com/watch?v=uxcweaM5nrY)
https://www.youtube.com/watch?v=uxcweaM5nrY)
http://adsi.pro/wp-content/uploads/descargas/Manual_de_Resiliencia_Internet.pdf


ADSI participa en el nacimiento de SEDEXPO

Nace SEDEXPO, un salón de Seguridad, Defensa 
y Emergencias que la Feira Internacional de 
Galicia ABANCA celebrará del 17 al 19 de 
noviembre de 2022, y ADSI participa en su 
Comité Rector.

En su voluntad por estar presente en los eventos 
relevantes que la industria de la Seguridad organice en 
nuestro país, ADSI participa de la creación y organización 
de este nuevo evento que, por primera vez a nivel 
nacional, reúne de forma destacada a los principales 
agentes de cada uno de estos tres ámbitos claves para 
el bienestar y la protección social. Además de crear un 
interesante escaparate de su industria y sus entidades de 
referencia, incluirá un completo y atractivo programa de 
actividades.

Comunicado de prensa

La Feira Internacional de Galicia ABANCA en Silleda-
Pontevedra incorpora a su calendario un nuevo evento, la I 
Feria Internacional de Seguridad, Defensa y Emergencias, 
SEDEXPO. En su organización, la entidad ferial cuenta con 
un comité rector del que forman parte la Asociación de 
Directivos de Seguridad Integral (ADSI), la Asociación 
Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada 
(ANPASP), la Asociación Internacional de Miembros 
de Cuerpos de Seguridad y Emergencias (AIMCSE) y el 
consultor y asesor de seguridad y defensa D. Luis Martínez 
Gavilán.

Este nuevo evento, que tendrá lugar del 17 al 19 de 
noviembre de 2022, se convertirá en la primera cita 
a nivel nacional que reúna de forma destacada a los 
principales agentes de cada uno de estos tres ámbitos tan 
diferentes, pero a la vez tan sinérgicos e imprescindibles 
para garantizar bienestar y protección social.

Será un interesante escaparate para toda su industria y 
sus entidades de referencia, vitales para la sociedad y que 
también cuentan con un marcado carácter estratégico, 
ya que generan un importante retorno económico y 
fomentan un alto volumen tanto de empleo cualificado 

como de innovación tecnológica.

Así mismo, contará con un completo programa de 
actividades que incluirá jornadas técnicas, exhibiciones, 
simulacros, talleres formativos y entrega de distinciones. 
Además, será protagonista de la feria el recién constituido 
Foro Internacional de la Mujer en Seguridad, Defensa 
y Emergencias, una iniciativa que nace vinculada al 
certamen con el objetivo común de impulsar y promover 
la conciencia y la cultura de seguridad y defensa, 
revalorizando al mismo tiempo el papel y la capacidad 
que la mujer tiene en estos ámbitos.

En el certamen habrá una nutrida representación público/
privada que ponga de manifiesto la colaboración constante 
y los numerosos nexos de unión entre organismos como 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas 
Armadas, Unidad Militar de Emergencias (UME), unidades 
de defensa NBQR (Nuclear, Bacteriológica, Química y 
Radiológica), Protección Civil, bomberos o sanitarios 
y las empresas privadas, el mundo académico de cada 
ámbito y las principales asociaciones y colectivos de 
estos tres sectores presentes. Se mostrará además 
equipamiento y sistemas de seguridad pública y privada, 
vehículos, equipos de protección individual, tecnología 
aplicada, herramientas de ciberseguridad, soluciones de 
prevención de riesgos laborales, equipos de emergencias, 
sistemas de iluminación y señalización, dispositivos de 
detección y extinción de incendios, robótica, aeronáutica, 
simulación, armas y municiones y servicios de consultoría 
e ingeniería, así como la oferta formativa en el ámbito 
privado y de la Administración en cada área.
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Acto de entrega de condecoraciones de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra

El pasado día 5 de marzo de 2021 se celebró el acto de 
entrega de condecoraciones de la Policia de la Generalitat 
- Mossos d'Esquadra en el Complejo Central. 

En esta ocasión han sido condecorados con la medalla de 
Bronce con distintivo azul dos socios de ADSI: Joan Roda 
Alcalde, socio, ex-vicepresidente 1º y actualmente vocal 
de actividades de la Junta. Y el socio Álvaro Echevarría  
Director de Seguridad del Banco Sabadell.

Debido a las medidas de restricción por motivo de la 
Covid-19, el acto de entrega fue en formato reducido de 
asistentes y con todas las medidas de seguridad.

Dicho acto fue presidido por el Major Josep Lluis Trapero.

Desde ADSI, os damos nuestra más sincera enhorabuena 
por dicha condecoración!
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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=


INCIBE reivindica el impulso de la mujer en 
ciberseguridad con el programa ‘Despega’
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Fuente: Incibe, 08/03/2021

de acción específicas para las mujeres dentro de todos 
los programas de INCIBE. Así, ‘Despega’ incidirá en la 
concienciación de todas las usuarias de tecnología 
promoviendo servicios en el ámbito de la ciberseguridad 
que permitan el aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y eleven la confianza 
digital, un parámetro fundamental para conseguir la 
igualdad de oportunidades.

INCIBE apuesta por la seguridad digital como una 
excelente oportunidad para la creación y desarrollo de 
una industria de la ciberseguridad y como fuente de 
creación de empleo. Actualmente este sector cuenta con 
una alta demanda de profesionales especializados en 
diferentes disciplinas. 

‘Despega’ incrementará los actuales esfuerzos del 
Instituto Nacional de Ciberseguridad para despertar 
el interés de las jóvenes para cursar estudios técnicos 
y carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) y la captación del talento. 

Asimismo, INCIBE pretende reforzar sus actuales 
proyectos de formación, emprendimiento y 
empleabilidad, con especial atención a las mujeres con 
capacidades diferentes, así como aumentar la visibilidad 
de todas aquellas que ya forman parte del sector de la 
ciberseguridad.

La iniciativa incluirá acciones de concienciación, 
captación de talento, formación, visibilidad, 
emprendimiento y empleabilidad.

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de 
la Mujer, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 
reivindica el impulso y la visibilidad de la mujer dentro 
del sector de la ciberseguridad con su nuevo programa 
‘Despega’. Esta iniciativa se convierte así en una 
oportunidad para lograr la necesaria igualdad de género 
dentro de un sector en el que la presencia femenina es 
minoritaria.

Así, el programa establece como principal reto el impulso 
y visibilización del papel de la mujer dentro del sector de 
la ciberseguridad en España. Actualmente, la presencia de 
las mujeres es del 24% a nivel mundial según datos de la 
Asociación (ISC). Esta cifra pone de manifiesto la urgente 
necesidad de atraer el talento femenino, apoyando y 
promocionando la participación de las mujeres en este 
sector a través de la implicación de profesionales que ya 
formen parte de él y lo promuevan, así como de proyectos 
de captación de talento que permitan despertar 
vocaciones y desarrollar habilidades desde edades muy 
tempranas. 

La iniciativa nace con el propósito de establecer líneas 



Sonia Guamis (H&M): "Cuantos más ámbitos aglutinemos 
en seguridad, más valor aportaremos a las organizaciones"
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Fuente: Seguritecnia, 14/03/2021.

¿Cómo ha sido su trayectoria dentro de la seguridad 
corporativa?

Justamente este año celebro dos décadas en el 
Departamento de Seguridad de H&M en España. En 
todo este tiempo, la empresa siempre me ha ofrecido 
oportunidades y retos de crecimiento profesional, 
valorando el esfuerzo y los logros conseguidos y 
confiando siempre en mi capacidad.

Inicialmente, mi principal ámbito de actuación era la 
prevención de riesgos laborales. No obstante, desde 
el primer día tuve la oportunidad de desarrollarme en 
diversos aspectos de la seguridad corporativa: seguridad 
física y electrónica, planes de continuidad de negocio, 
auditorías, etc.

Desde hace 11 años lidero el Departamento como 
directora de Seguridad de H&M en España y Portugal. 
Este proyecto ha sido muy enriquecedor, tanto en el 
aspecto técnico como en el humano, ya que me ofrece 
la posibilidad de desarrollar habilidades de gestión de 
equipos.

En estos años, H&M también me ha permitido ampliar mi 
visión de seguridad desde una perspectiva internacional 
gracias a diferentes experiencias. Por ejemplo, 
colaborando en gestionar la seguridad en la apertura de 
nuevos mercados de la compañía como Grecia y Chile 
(primera tienda de H&M en Sudamérica) y contribuyendo 
a la formación de nuevos compañeros directores de 
Seguridad en otros mercados (Colombia, Rumanía, 
Finlandia, etc.).

Además, durante la pandemia también contaron con 
mi apoyo para coordinar las acciones de los equipos de 
seguridad de la Región del Sur de Europa (formada por 
Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia y Turquía) y Sudáfrica. 
Así, desde el 1 de noviembre del pasado año, he sido 
promocionada como Regional Security & Compliance 
Manager de dicha región. Un proyecto desafiante y 
completamente motivador.

«Un adecuado 
análisis de riesgos 
y garantizar 
que en nuestras 
o r g a n i z a c i o n e s 
están debidamente 
cubiertos los 
diferentes ámbitos 
de seguridad 
deberían ser nuestras 
prioridades».

Desde su perspectiva como directora de Seguridad, 
¿cuáles cree que deben ser los pilares de la seguridad 
corporativa de las organizaciones?

En mi opinión, estos pilares dependen principalmente de 
la propia organización y de su estructura. Un adecuado 
análisis de riesgos y garantizar que en nuestras 
organizaciones están debidamente cubiertos los 
diferentes ámbitos de seguridad deberían ser nuestras 
prioridades.

Según mi manera de ver la seguridad, cuantos más 
ámbitos aglutinemos dentro de la seguridad corporativa 
en nuestras empresas, más valor podremos aportar a las 
mismas. Y más eficientes y efectivos podemos resultar en 
nuestra gestión.

¿Cómo está organizado el Departamento de Seguridad en 
su compañía?

Actualmente se divide en tres áreas diferenciadas: 
Security (que incluye principalmente la protección del 
patrimonio, prevención de la pérdida, seguridad física 
y electrónica y seguros), Safety (prevención de riesgos 
laborales, planes de emergencia, de crisis y de continuidad 
de negocio) y Compliance (auditoría interna, plan de 
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compliance y cumplimiento normativo y protección de 
datos personales).

En términos generales, ¿cuáles diría que son los 
principales retos a los que se enfrenta la seguridad 
corporativa en la actualidad y en el futuro?

Considero que el principal reto que tenemos ante nosotros 
es demostrar la capacidad de adaptarnos ágilmente a las 
nuevas necesidades dentro de nuestras organizaciones, 
facilitando al máximo su actividad en un entorno de 
mayor seguridad. Además de seguir sumando valor a 
nuestra responsabilidad y contribuir a la promoción de 
culturas éticas y de seguridad entre nuestros empleados.

Para superar este reto con éxito son fundamentales 
estos tres aspectos: conocer y alinear la seguridad al 
negocio; el desarrollo profesional y personal de nuestros 
equipos y del nuestro propio; y la relevancia de seguir 
compartiendo conocimiento de calidad y experiencias 
entre compañeros de profesión.

Por ello, quiero agradecer la labor que realizan las 
diferentes asociaciones de seguridad, así como los foros, 
fundaciones y otros, a la hora de seguir promoviendo 
conocimiento en nuestro sector, especialmente con las 
dificultades y restricciones actuales.

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.



¿Qué es?

En 2019, la UE reforzó y fortaleció los componentes de 
su gestión del riesgo de desastres mediante la mejora 
del Mecanismo de Protección Civil de la UE. El último 
elemento introducido, rescEU, tiene el objetivo de 
mejorar tanto la protección de los ciudadanos frente a 
los desastres como la gestión de los riesgos emergentes. 
Además, rescEU establece una nueva reserva europea 
de recursos (la 'reserva rescEU') que incluye una flota de 
aviones y helicópteros de extinción de incendios, aviones 
de evacuación médica, así como un arsenal de equipos 
médicos y hospitales de campaña que pueden responder 
a emergencias sanitarias. e incidentes químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares.

¿Porque es esto importante?

La Unión Europea desempeña un papel clave en la 
coordinación de la respuesta a los desastres en Europa y 
más allá. Los desastres han afectado a todas las regiones 
de Europa en los últimos años, causando cientos de 
víctimas y miles de millones en daños a la infraestructura 
y el medio ambiente. Las epidemias, las inundaciones 
repentinas, las tormentas, los incendios forestales, los 
terremotos y los desastres provocados por el hombre 
ejercen una presión constante sobre la capacidad de 
respuesta de los países. Además, las preocupaciones por 
la seguridad se han vuelto más complejas y se espera que 
el cambio climático empeore el impacto de los desastres 
en el futuro.

Las condiciones climáticas extremas y las amenazas 
emergentes, como el coronavirus, han abrumado la 
capacidad de los Estados miembros para ayudarse entre 
sí, especialmente cuando varios países enfrentan el 
mismo tipo de desastre simultáneamente. En tales casos, 
cuando los Estados miembros no pueden ayudarse entre 
sí debido a los altos riesgos que enfrenta cada país, la UE 
proporciona una capa adicional de protección. A través 
de la reserva rescEU, la UE garantiza una respuesta más 
rápida y completa.

El nuevo marco legislativo también conduce a un 

consorcio europeo de protección civil más fuerte, así 
como a un enfoque de formación mejor estratégicamente 
establecido a través de una red europea de conocimientos 
sobre protección civil.

Además, ofrece a los Estados miembros importantes 
incentivos para mejorar sus capacidades nacionales 
mediante financiación adicional para adaptar, explotar y 
reparar sus recursos.

¿Cómo te ayudamos?

Cuando la escala de una emergencia sobrepasa las 
posibilidades de un país de responder por sí solo, puede 
solicitar asistencia a través del Mecanismo de Protección 
Civil de la UE. Una vez activada, la UE canaliza a través del 
Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias las 
ofertas de ayuda puestas a disposición por sus Estados 
Miembros y Estados Participantes. Para garantizar una 
respuesta eficaz a los desastres en todo momento, la 
reserva rescEU se estableció en 2019 como una capa 
adicional de protección.

Una respuesta más fuerte de la UE al coronavirus

Como red de seguridad adicional, la Comisión Europea 
creó una reserva médica y un mecanismo de distribución 
estratégicos de rescEU bajo el paraguas del Mecanismo 
de Protección Civil de la UE. La reserva permite la entrega 

rescEU
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rápida de equipos médicos como ventiladores y equipos 
de protección personal. El arsenal, actualmente alojado 
en 9 Estados miembros de la UE (Bélgica, Dinamarca, 
Alemania, Grecia, Hungría, Rumanía, Eslovenia, Suecia y 
Países Bajos), permite la UE para reaccionar a las crisis 
sanitarias con mayor rapidez. Más de 3,5 millones de 
mascarillas protectoras, junto con ventiladores y otros 
equipos provenientes de los estratégicos centros de 
distribución rescEU fueron distribuidos a los países que 
más los necesitan. Constantemente se adquieren más 
equipos médicos y de protección personal para reponer 
la reserva rescEU.

Preparación de la UE para la temporada de incendios 
forestales

Para la temporada de incendios forestales de 2020, 
la Comisión Europea cofinancia la disponibilidad de 
reserva de una flota de extinción de incendios rescEU 
para abordar las posibles deficiencias en la respuesta a 
los incendios forestales. Croacia, Chipre, Francia, Grecia, 
Italia, España y Suecia pusieron 13 aviones de extinción 
de incendios y seis helicópteros a disposición de otros 
Estados miembros de la UE en caso de emergencia a 
cambio de la contribución financiera de los costes de 
reserva de estas capacidades.

Apoyar las actividades de prevención y preparación

La UE aumentó el apoyo financiero también para 

las capacidades registradas en el Fondo Europeo de 
Protección Civil. El apoyo financiero se puede utilizar 
para la adaptación y reparación de capacidades, así como 
para cubrir los costos operativos (dentro de la UE) y los 
costos de transporte (fuera de la UE) cuando se despliega 
bajo el Mecanismo de Protección Civil de la UE. El Fondo 
Europeo de Protección Civil aumenta la previsibilidad 
de la respuesta europea a los desastres, asegurando que 
estén operativas tantas capacidades como sea posible 
antes de que ocurra un desastre.

La formación, la investigación y la innovación, así 
como una estrecha cooperación entre las autoridades 
nacionales de protección civil, las universidades y 
los investigadores, son elementos esenciales para las 
actividades de prevención y preparación exhaustivas en 
toda Europa. A través de la Red de conocimientos sobre 
protección civil de la Unión , la UE está desarrollando una 
nueva plataforma para compartir conocimientos, mejores 
prácticas y lecciones aprendidas por los expertos en 
protección civil y el personal de gestión de emergencias. A 
través de la red de conocimientos, la UE tiene la intención 
de fortalecer su gestión europea del riesgo de desastres .

Por último, el Mecanismo de Protección Civil de la UE 
mejorado también agiliza y simplifica los procedimientos 
administrativos a largo plazo con el fin de reducir el 
tiempo necesario para llegar a las personas que necesitan 
asistencia.
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Desde hace más de cuatro décadas, cada 8 de marzo los 
datos disponibles evidencian que, a pesar de los avances, 
la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo un 
desafío global. Que persisten obstáculos para lograr la 
igualdad de género plena y efectiva en todo el mundo, 
también en los países más avanzados. Los progresos son 
desiguales, tanto por regiones como en dimensiones 
(hemos avanzado más en educación y en salud, mientras 
en participación política y oportunidades económicas el 
progreso ha sido lento, e incluso ha habido retrocesos). 
Adicionalmente, la pandemia está poniendo en riesgo 
algunos de esos logros.

La distribución del liderazgo político, económico y social 
entre las dos mitades de la población sigue adoleciendo 
de un gran desequilibrio. Según datos de ONU Mujeres, 
el poder, imprescindible para transformar la realidad, 
continúa mayoritariamente en manos de los hombres. 
En un contexto en el que apenas 20 mujeres son jefas 
de Estado y/o de gobierno en todo el mundo (un 10% 
del total, frente a un 90% de hombres), este 8 de marzo 
Naciones Unidas pone el foco en la urgencia de promover 
los liderazgos de las mujeres para afrontar los desafíos, 
y en particular el mundo marcado por la COVID-19. 
Las mujeres ocupan tan solo el 21% de las posiciones 
ministeriales y el 25% de los escaños de los parlamentos 
en todo el mundo. Por regiones, América se sitúa a la 
cabeza, con el 32% de mujeres del total de parlamentarios, 
seguida de Europa (30%), África Subsahariana (25%), 
Asia (21%), Oriente Medio y Magreb (19%) y, por último, 
la región del Pacífico con el 18%. La paridad, por tanto, 
está lejos de alcanzarse en cualquiera de los niveles de 
representación política. El lema de este 8 de marzo apela 
a una de las esferas más crítica para avanzar –la de la 
participación y el liderazgo en el espacio público– y en la 
que los niveles de desigualdad entre hombres y mujeres 
son mayores. La participación de las mujeres en la toma 
de decisiones no solo mejora la calidad de la democracia, 
al incorporar a las dos mitades de la población, sino que 
garantiza la adopción de políticas públicas que reflejen 
las prioridades y necesidades del conjunto de la sociedad, 
más inclusivas y, por tanto, más eficaces para abordar los 
retos actuales.

La 65 edición de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW, por 
sus siglas en inglés), que tendrá lugar entre el 15 y 
el 26 de marzo, abordará también como tema central 
la situación de las mujeres en el espacio público y la 
igualdad de participación en la toma de decisiones, así 
como la eliminación de la violencia hacia las mujeres en 
los ámbitos social y político, una lacra que impide y/o 
dificulta su participación.  El principal resultado de esta 
reunión son las llamadas conclusiones acordadas, fruto 
de la negociación entre todos los Estados miembros. 
De nuevo, los países que conforman la comunidad 
internacional proponen una batería de medidas concretas 
para impulsar los cambios en esta distribución del poder, 
como el establecimiento de metas, planes de acción y 
cronogramas para lograr la paridad de género en todos 
los cargos ejecutivos y legislativos; el nombramiento de 
mujeres en puestos ejecutivos en gobiernos locales y 
nacionales; la aprobación de leyes de cuotas electorales 
con objetivos del 50%, garantizando su aplicación 
mediante reglas de orden de clasificación y sanciones en 
caso de incumplimiento; la derogación o modificación de 

8M: mujeres líderes en el mundo de la COVID-19 
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las disposiciones legales que contribuyen a la reducción 
del espacio cívico de participación para las organizaciones 
de mujeres; o la mejora de la recopilación y el uso de 
datos comparables a nivel mundial, desglosados por 
sexo, edad y otros factores, sobre la participación y la 
adopción de decisiones relativas a las mujeres en la 
administración pública, el poder judicial, los partidos 
políticos y otras áreas de la vida pública. La ausencia 
de datos desagregados por sexo en muchos países del 
mundo persiste como un obstáculo para avanzar. Lo que 
no se mide no se puede cambiar.

Entre los temas que se abordarán en los eventos paralelos, 
destaca el relativo a la política exterior feminista, bajo 
el título “Introducing the Growing Global Coalition for 
Feminist Foreign Policy”, y que reunirá a representantes de 
los gobiernos de México, Suecia, Canadá y Francia, así como 
de Argentina y Estados Unidos, junto con participantes de 
organizaciones como el International Center for Research 
on Women, o la Women’s Environmnet and Development 
Organization, entre otros. Teniendo en cuenta que el tema 
de esta CSW será el impacto del liderazgo de las mujeres, 
una red global de socios comprometidos con una política 
exterior feminista es una buena palanca para avanzar en 
esta senda. Sería deseable contar con representación de 
España, uno de los pocos países del mundo que se ha 
comprometido de manera explícita con una diplomacia y 
acción exterior feministas.

La fractura sobre el género y la nueva Administra-
ción Biden

La CSW, que reúne a representantes de los Estados 
Miembros, entidades de Naciones Unidas y 
organizaciones de la sociedad civil, llega a esta 65 
sesión con una nueva Administración en EEUU, en un 
contexto de cuestionamiento de las normas globales en 
materia de igualdad de género, que la presidencia Trump 
contribuyó a exacerbar. Cabe esperar que esta próxima 
CSW pueda beneficiarse del regreso proactivo de EEUU, 
y contar con su contribución como un país clave para el 
multilateralismo, no solo por su condición de miembro 
permanente del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas (CSNU), sino también por su apoyo financiero a la 
agenda de los derechos y libertades de las mujeres, y su 
capacidad de soft power, y su presencia global.

Entre las primeras decisiones del presidente Biden 
destacan la vuelta de EEUU al Fondo de Población de 
Naciones Unidas, (así como a la Organización Mundial 
de la Salud), y la firma del decreto que revoca la llamada 
Global Gag rule, que bloquea la posibilidad de que las ONG 
extranjeras puedan hacer uso de fondos procedentes de 
EEUU en su tarea de proveer información sobre el aborto. 
Tradicionalmente, desde que fuera aprobada en 1984 
por el presidente Reagan, cada presidente demócrata 
la ha rescindido (lo hicieron Clinton y Obama), y cada 
presidente republicano ha vuelto a ponerla en vigor. 
No obstante, el presidente Trump situó el rechazo al 
acceso universal a la salud sexual y reproductiva como 
un tema clave de su agenda, en los ámbitos nacional e 
internacional. Por el contrario, para el presidente Biden 
avanzar en la agenda de seguridad económica y física de 
las mujeres y garantizar el ejercicio de todos sus derechos 
civiles constituye “parte del plan para reconstruir mejor”, 
por lo que cabe esperar un compromiso robusto en este 
ámbito también en la esfera internacional, que contribuirá 
a recomponer los consensos multilaterales en materia de 
género.

La creación de un nuevo Consejo de Política de Género 
en el seno de la Casa Blanca (una reformulación del 
Consejo de Mujeres y Niñas creado por el presidente 
Obama) responde a la promesa electoral de situar la 
igualdad de género como una prioridad de las políticas 
de su administración, de manera que éstas se doten de 
perspectiva de género. Junto con el Consejo de Política 
Nacional, el Consejo Económico Nacional y el Consejo 
de Seguridad Nacional, el Consejo de Política de Género 
ayudará a moldear las distintas políticas del gobierno. 
Informando directamente el presidente, este organismo 
tendrá entre sus tareas impulsar la restauración y 
ampliación de los derechos de salud sexual y reproductiva, 
la lucha contra la violencia de género a través de un plan 
nacional, o la reducción de la mortalidad materna. 

Asimismo, junto a la seguridad económica, la brecha 
salarial, el acoso sexual, la atención médica y la salud 
reproductiva, o el trabajo de cuidado de menores, se 
sumarán otras prioridades como el cambio climático, las 
infraestructuras, la justicia racial, o la política exterior, 
con el objetivo de restaurar a Estados Unidos como “un 
campeón para las mujeres y las niñas”.
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Hacia la conmemoración del 25 aniversario de la 
Plataforma y el Plan de Acción de Beijing

La 65 CSW constituye un nuevo paso hacia la celebración 
del Foro Generación Igualdad, que conmemorará, sobre 
una lógica similar a la de hace 25 años, el pospuesto 
aniversario de la Plataforma y el Plan de Acción de Beijing. 
Coliderado por México y Francia, el Foro busca impulsar, 
a través de las llamadas Coaliciones de Acción, una 
conversación global que cristalice en nuevos compromisos, 
medidas urgentes y mecanismos de rendición de cuentas 
para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. 
Todas las Coaliciones están integradas por gobiernos, 
representantes de movimientos de mujeres, y empresas 
y/u otras entidades de la sociedad civil, una alianza 
público-privada esencial para el logro de la igualdad de 
género. Los líderes de cada una de las coaliciones de 
acción asumen un compromiso innovador de cinco años 
para promover el logro de resultados concretos. España, 
que colidera la Coalición sobre justicia económica y 
derechos junto a Alemania, México, Suecia y Sudáfrica 
y organizaciones de la sociedad civil, ha señalado como 

temas prioritarios la reducción de la brecha salarial, el 
reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado, 
la eliminación de la brecha digital, o la recogida de datos 
desagregados por sexo.

Cada 8 de marzo recordamos las persistentes cifras de 
la desigualdad, los impactos positivos que un mundo 
igualitario tiene para el progreso económico y social, y los 
ámbitos que requieren de mayor compromiso y medidas 
concretas para cerrar las brechas y erradicar la violencia 
contra las mujeres. La desigualdad de género no es 
inevitable. Sin embargo, y a pesar de que la pandemia ha 
exacerbado las vulnerabilidades  económicas y sociales 
de las mujeres, así como la violencia de género; y ha 
ampliado las brechas en el empleo, la participación en la 
toma de decisiones, o el uso del tiempo, los datos señalan 
que apenas 25 países han respondido a esta crisis con 
perspectiva de género. Sin medidas que incorporen ese 
enfoque, será imposible abordar y eliminar las múltiples 
brechas de género. Los liderazgos de las mujeres son 
palanca necesaria para esos progresos.

24  ·  ADSI News #472

Actualidad



Nuevo patrocinador: 

ECOMMUNICATOR - Seguridad de personas, colectivos y 
organizaciones

25  ·  ADSI News #472

ActualidadNuestros patrocinadores

ADSI ha firmado un nuevo acuerdo de patrocinio con 
la  compañía ECOMMUNICATOR, a continuación os 
explicamos las soluciones y servicios que ofrece esta 
empresa. 

Son tiempos convulsos y la seguridad es un valor en 
alza en un mundo en plena transformación. Además, 
los notables cambios tecnológicos a los que nos vemos 
sometidos sólo suceden unas pocas veces en la historia 
de la humanidad, y son toda una oportunidad.

Siendo un momento mágico para ciertos sectores, como 
el de la seguridad, aquellas empresas y profesionales que 
no sean receptivos al cambio o no estén preparándose 
para nuevos escenarios, enfoques y paradigmas quedarán 
fuera de esta revolución, incluso pese a estar en posición 
de privilegio, como ocurrió con Kodak, Xerox, Hitachi, 
Polaroid o Compaq tiempo atrás, todas ellas compañías 
líderes que no supieron aprovechar su momento de 
adaptación. A pesar de su gran relevancia durante mucho 
tiempo, terminaron como ejemplos de no saber adaptarse 
a los cambios de su época y entorno.

En algo más de 5 años, ECOMMUNICATOR ha pasado de 
ser una Start-up a convertirse en una ágil compañía con 
crecimientos anuales de 2 dígitos, presente en más de 
200 multinacionales y con una capacidad significativa de 
generar negocio recurrente. 

• A partir de una idea tan simple, aunque tan 
revolucionaria, como que cualquiera disponga de un 
detector de accidentes o emergencias en su bolsillo, 
comienza el camino de una tecnológica tan versátil 
que puede ser aplicada en campos tan diferentes como 
la asistencia a personas mayores o discapacitados, el 
deporte o actividades outdoor o en defensa, decidimos 
empezar por el ámbito de la seguridad profesional 
que tan buenos resultados está teniendo. A pesar de 
que tratar con especialistas en seguridad sabíamos 
que no era el camino más fácil para empezar, como 
ingenieros deseamos establecer relaciones racionales 
con argumentos coherentes que nos ayuden a 

evolucionar. Nos gusta tratar proyectos reales con 
interlocutores preparados y sin estar tan expuestos a 
la pirotecnia del marketing como ocurre en otro tipo 
de mercados. Y aprendiendo continuamente, todo un 
lujo que al mismo tiempo arropa cierta afición para los 
retos difíciles. 

 Sí, efectivamente, la solución que propició nuestro 
despegue es una APP -y mucho más que eso- que se 
instala en un teléfono inteligente como los que todos 
usamos a diario de la forma más fácil y que ya están 
utilizando miles de trabajadores ECOMMUNICATOR 
Premium, la APP para la detección de accidentes y 
emergencias. Primer hito conseguido.

• A medida que nuestra tecnología evolucionaba 
en organizaciones con actividades tan diversas 
como la protección en la gestión de placas solares, 
piscifactorías, fundiciones, centrales eléctricas o 
nucleares, actividades industriales, laboratorios, 
vigilancia de edificios o parques naturales, tareas de 
mantenimiento y el tan creciente trabajo remoto, a 
partir de la gran diversidad de aplicaciones de nuestra 
solución anterior, aparece una nueva necesidad de 
adaptar nuestra tecnología a entornos agresivos o de 
gran diversidad. 

 No es que la solución anterior fuera inadecuada, sino 
que aparecen potenciales mejoras cuando uno aterriza 
en el detalle del entorno con mejoras especialmente 

https://ecommunicator.es/web/product/ecommunicator-premium/
https://ecommunicator.es/web/product/ecommunicator-premium/
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importantes en geoposición, automatización de la 
protección: registro, activación/paro o alerta por 
acceso/salida y sin ninguna acción por el parte 
del usuario; el control, configuración, asistencia o 
despliegue remoto; mejoras ergonómicas según 
el tipo de actividad que mejoran la experiencia de 
usuario y la utilización de elementos IoT, wearables, 
IA o Big Data que ofrecen un arsenal de potentes 
herramientas tanto para la seguridad como fuente de 
datos para la mejora en los procesos. 

 Todo ello con un enfoque de proyecto y que provocó en 
su momento la salida al mercado de ECOMMUNICATOR 
Enterprise. El portal que permite la automatización, 
adaptación al entorno y gestión de la seguridad del 
usuario.  Segundo hito alcanzado.

• Y nuestra última creación, el tercer y más notorio 
hito logrado hasta ahora por nuestra compañía, es 
el ECOMMUNICATOR Resilent, el Gestor de Crisis y 
Emergencias basado en la combinación de las potentes 
funcionalidades anteriores y otras nuevas que, con un 
enfoque especialmente innovador, está suponiendo 
un revulsivo en la seguridad de personas, colectivos y 
organizaciones. 

 Sabemos de la gran diversidad y niveles de 
comunicación disponibles actualmente en cualquier 
organización: sms, email, mensajería instantánea 
diversa, videoconferencia, teléfono, etc. así como el 
ruido ambiental y desorden que se provocan ante 
cualquier situación de crisis o emergencia. Y lo difícil 
que es ponerle orden.

 El ECOMMUNICATOR Resilent permite disponer de un 
canal de comunicación y acción de misión crítica donde, 
no únicamente activa y ordena las comunicaciones 
de forma instantánea, sino que permite activar 
protocolos de actuación en escenarios predefinidos 
y hacerlo de forma quirúrgica para cada uno de los 
individuos o agrupaciones de ellos dentro del total de 
sus componentes previamente definidos, facilitando 
el intercambio entre ellos, además de todos aquellos 
otros interlocutores que se determinen, de todo tipo 
de datos precisos para solventar, en la mejor y más 
eficiente manera, la situación de crisis: hablamos de 
transmisión de texto, audio, imagen y video. 

 Una nueva forma, extremadamente simple y ágil, de 
responder y alinear a toda la organización en cuestión 
de segundos con un simple clic a través de nuestras 
aplicaciones. 

https://ecommunicator.es/web/product/ecommunicator-enterprise/
https://ecommunicator.es/web/product/ecommunicator-enterprise/
https://ecommunicator.es/web/presentamos-ecommunicator-resilent/


27  ·  ADSI News #472

Nuestros patrocinadores

 Además, el gestor dispone de diversas herramientas 
como la visualización de los activos sobre mapa en 
tiempo real; lanzamiento de misiones-instrucciones y 
gestión de respuestas; comunicación API con sistemas 
de terceros; log o bitácora de eventos y maniobra sin 
instalaciones ni necesidad de electricidad. 

 Una herramienta con la que coordinar y tomar las 
decisiones más difíciles de forma ágil e informada. 
Diseñado para una fácil pero eficaz utilización tanto 
en crisis e incidencias menores como en emergencias 
o desastres.

En ECOMMUNICATOR, todo su equipo, estamos muy 
orgullosos de participar como patrocinadores de ADSI, 
una de las asociaciones profesionales más importantes 
de España y nos ponemos a disposición de su Presidente, 
miembros de su Junta Directiva, afiliados, otros 
patrocinadores y amigos de ADSI para colaborar en 
la mejora de la seguridad integral de sus actividades 
(SECURITY-SAFETY-CONTINUITY), a partir de la gestión 
globalizada que, como os hemos compartido, permiten 
nuestros aplicativos y herramientas.

Marc Borrell Matas

CEO en ECOMMUNICATOR



WEBINAR SCATI: 

10 soluciones innovadoras de vídeo para la industria 4.0
On-line | 23 de marzo 2021  | 10 horas

SCATI realizará  el próximo martes, 23 de marzo, a las 10 horas el webinar “10 soluciones innovadoras de vídeo para 
la industria 4.0”.

En este webinar, Toni Polo de SCATI  y Ricardo Gonzlaez de TSK nos contarán cómo gracias a la incorporación de 
Inteligencia Artificial en los sistemas de vídeo las empresas industriales son capaces de incrementar productividad, 
optimizar sus procesos y detectar incidencias en cuestión de segundos y en definitiva, superar los retos de la Industria 
4.0.

+ INFORMACIÓN INSCRIPCIÓN 
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https://www.scati.com/es/noticias/webinar-10-soluciones-innovadoras-video-industria-4-0_531.html
https://www.scati.com/es/noticias/webinar-10-soluciones-innovadoras-video-industria-4-0_531.html
https://register.gotowebinar.com/register/3216200567314258443?source=medio
https://register.gotowebinar.com/register/3216200567314258443?source=medio


WEBINAR AESYC: 

El mando intermedio en la Seguridad Privada 
On-line | 13 de abril 2021  | 18:30 horas

En el marco de la convocatoria del curso de Formación 
Aplicada para Mandos Intermedios en el Sector de la 
Seguridad Privada, el próximo 13 de abril AESYC organiza 
un webinar gratuito con expertos en la materia. 

Las compañías de seguridad privada se adaptan y 
evolucionan con los nuevos tiempos de gestión. En 
los últimos años, no sabemos si en esencia, pero si en 
roles de funciones y tareas han aparecido diferentes 
figuras que han venido a reforzar la figura del tradicional 
Inspector de servicios, como son los gestores de cuenta, 
los jefes de proyecto, coordinadores, etc. Si bien es cierto 
que dicha aparición puede ir ligada a la innovación en las 
estructuras de cada compañía, no es menos cierto que la 
formación, las funciones y la gestión por parte de dichas 
figuras se ha tenido que adaptar no solo a las necesidades 
del siglo XXI sino a las exigencias de los clientes.

El conocimiento del sector de la seguridad privada 
y pública, el dominio interno de cada compañía, la 

gestión del personal de seguridad, el cumplimiento del 
marco legal aplicable tanto normativo de seguridad 
privada como el laboral, la destreza en el manejo de las 
herramientas de control y gestión son campos exigibles 
al Inspector de servicios del presente.

La formación de dichas figuras tiene que ir, 
inexcusablemente, orientada a la capacitación profesional 
alienada con los objetivos empresariales a conseguir.Sin 
duda, en el día a día, podemos entender que el Inspector 
de servicios es el enlace de negocio con el cliente, de ahí, 
la preparación en el campo de gestión e interlocución 
con los Directores de Seguridad Corporativos para 
proporcionar la necesidades operativas y de control 
requeridas por ellos.

Es necesaria una formación global y a la vez focalizada en 
las necesidades reales de gestión para conseguir el éxito 
profesional de dichos mandos intermedios.

 INSCRIPCIÓN
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https://zoom.us/webinar/register/WN_BqoBtDCpQN6IdYEAHDYJUw
https://zoom.us/webinar/register/WN_BqoBtDCpQN6IdYEAHDYJUw


Lectura recomendada

Sapiens. De animales a dioses, una breve 
historia de la humanidad

Autor: Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari (1976) es profesor de Historia en 
la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se especializó 
en Historia Medieval e Historia Militar, aunque sus 
investigaciones actuales se centran en los procesos 
macrohistóricos y en las relaciones entre historia y 
biología. Es considerado uno de los intelectuales más 
influyentes de nuestro tiempo.

Su libro Sapiens. De animales a dioses ha sido un éxito 
internacional. Número 1 en la lista de The New York 
Times.

Este libro explora las formas en que la biología y la 
historia nos han definido y han mejorado nuestra 
comprensión de lo que significa ser «humano». Hace 
70.000 años al menos seis especies de humanos 
habitaban la Tierra. Hoy solo queda una, la nuestra: 
Homo Sapiens. ¿Cómo logró nuestra especie imponerse 
en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros 
ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y 
reinos? ¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones 
o en los derechos humanos; a confiar en el dinero, en 
los libros o en las leyes? ¿Cómo acabamos sometidos a 
la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Y cómo 
será el mundo en los milenios venideros?

Formación aplicada para Mandos Intermedios 
en el Sector de la Seguridad Privada

Fechas: 7, 8, 14 y 15 de mayo de 2021. Clases presenciales 
virtuales. 

Precio:  10% de DESCUENTO SOCIOS ADSI 

El objetivo principal del curso es la adquisición del 
conocimiento necesario para entender y desarrollar las 
funciones específicas de un mando  intermedio en el 
sector de la seguridad privada y poder con ello adquirir 
las habilidades necesarias para dar un paso en su carrera 
y avanzar en sus expectativas laborales, dotando de 
capacidades de gestión, organización y comunicación.

Más información en el siguiente enlace.
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Interesantes...

Legislación

• Real Decreto 146/2021, de 9 de marzo, por el 
que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 
28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, 
y el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio del Interior.

Disposición en el siguiente enlace.

Seguritecnia Nº 483  

Febrero 2021

Revista digital en el siguiente enlace.

Revista Policia Nacional Nº 349

Diciembre 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Revistas y enlaces de interés

Formación

https://aesyc.com/formacion-aplicada-para-mandos-intermedios-en-el-sector-de-la-seguridad-privada/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3840.pdf
http://adsi.pro/wp-content/uploads/descargas/Manual_de_Resiliencia_Internet.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/483/
https://www.dsn.gob.es/es/documento/polic%C3%ADa-nacional-departamento-seguridad-nacional-un-proyecto-compartido
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