NEWS
flash
#473 - Abril 2021

Imágenes del volcán en erupción cerca al glaciar Eyjafjallajoekull, Islandia
Fuente: AGENCIAS

Entrevista a...

Luís Horario Sáenz Andrés

Martes con..

Joyerías, aplicación de la
normativa de seguridad privada

Actualidad

Ciberdiligencia debida

En este número...
Junta Directiva

4

15

Eduard Zamora

CARTA DEL PRESIDENTE

ACTUALIDAD

Vicepresidenta 1ª
y Tesorera

6

Elvira Márquez

OPINIÓN

Presidente

Secretario
David Sanmartín

7

Francesc Chía
Joan Roda

Luís Horario Sáenz Andrés

Cómo estimular el trabajo
en equipo

9
NOTICIAS ADSI

Lourdes Castellsaguer

Próximo Martes con...

Organización/Socios y
Patrocinadores

Martes con... La Seguridad
en tiempos de Covid

Elvira Márquez

Presentación nuevos socios
de ADSI

Prensa y Comunicación
Carla Peña
Míriam Pérez

“La percepción importa”:
guía para la gestión de estallidos de inseguridad

ENTREVISTA A UN SOCIO

Vocalías
Actividades

Ciberdiligencia debida:
¿una actualización
necesaria para el Derecho
Internacional del
ciberespacio?

Next Generation EU

Vicepresidente 2º
Ramón Palou

El general mallorquín José
Luis Tovar, nuevo jefe de la
Guardia Civil de Cataluña

Actualización de datos

23
NUESTROS PATROCINADORES
PYCSECA - La importancia
de las unidades caninas

25
AGENDA DEL SECTOR

Aureli Rodriguez

30

Tecnología y Redes sociales

INTERESANTES...

Jordi Silvestre
Oriol Verdura
Universidades y formación
Isabel García
Oscar Molins

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.

2 · ADSI News #473

Patrocinadores ADSI

3 · ADSI News #473

Carta del Presidente

Frente común

Estamos en tiempos en que la expresión “frente común”
está de moda por diversos motivos, y no siempre
relacionados con actitudes positivas y creativas que
ayuden a avanzar en los diversos aspectos de nuestra
sociedad.
La expresión puede aludir a “un problema que afecta de
manera directa, y de igual forma, a muchos individuos”, o
bien hacer referencia a “un objetivo común entre varias
partes” o emplazar a “trabajar sobre un problema de
manera colectiva”.
Así tenemos que un frente común de todos los países de
nuestro planeta en estos momentos sería la lucha contra
el coronavirus, al objeto de minimizar su impacto en
vidas humanas, la afectación de la economía de nuestras
sociedades y la incidencia sobre los logros sociales
que había obtenido nuestra sociedad, muchos de ellos
alterados en gran manera por las actuales limitaciones.
Pero también es importante la afectación psicológica
sobre los individuos que está provocando y que puede
causar a corto plazo daños que no se están valorando
adecuadamente.
Llevando todo lo comentado a otros campos, como
el de las elecciones políticas en algunas de nuestras
comunidades autónomas, vemos como los partidos
políticos han derivado sus campañas a hacer “frente
común” de unos bloques ideológicos contra otros, en
una especie de vorágine dialéctica en la que todo parece
valer para desprestigiar al bloque contrario, habiéndose
perdido gran parte de la ética que debería regir la acción
política y llegando en muchos momentos a rozar algunos
tipos delictivos en los contenidos y debates, que tan sólo
buscan atacar al rival, sin importar lo que realmente
debería ser relevante en política: la exposición detallada
de los programas para convencer al ciudadano de que su
opción es la que más le conviene.
Otro ámbito que estos días hemos vivido en relación a
evidenciar un frente común, ha sido el de la Superliga
Europea de Fútbol, en donde un bloque de equipos de
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primera línea hace pública su
intención inmediata de crear
una liga europea, al margen
de las actuales competiciones
continentales. Personalmente
pienso que unos equipos con
esta relevancia organizativa,
económica y social, con grandes
profesionales en su plantilla
expertos en la gestión directiva
y el márquetin empresarial,
no podían haber hecho peor puesta en escena, ni peor
política comunicativa de tan relevante proyecto. Esa falta
de preparación y sólida argumentación ha provocado
un agresivo “frente común” contra ellos por parte de
los organismos futbolísticos europeos (cosa lógica al
ver peligrar su estatus y monopolio actual). De manera
no tan comprensible se han sumado al frente común
las autoridades políticas y gobernantes de la mayoría
de países afectados, haciendo realidad la tan conocida,
aunque siempre rotundamente negada, frase de que el
fútbol y la política siempre van de la mano.
En mi opinión, los dirigentes políticos deberían haber
quedado al margen de la disputa futbolera, que no
olvidemos pertenece a entidades privadas como son
los clubs de fútbol, y dedicarse a resolver los graves
problemas que afectan a nuestra sociedad, muy alejados
del funcionamiento del fútbol, por supuesto.
Pero justo es reconocer que este frente común, sin duda,
han conseguido su objetivo: frenar el desarrollo de ese
proyecto, si es que alguna vez fue tal cosa y no sólo una
intención de los clubes más potentes de presionar a la
UEFA para lograr mejores condiciones económicas en la
reordenación de sus competiciones que este organismo
está elaborando.
En relación al mundo asociativo de la seguridad privada,
y ya veis donde quería llegar y seguro que entendéis que
siga insistiendo en el tema, como vengo haciendo siempre
que puedo en alguna tribuna o publicación durante estos

CartaActualidad
del Presidente
últimos meses. Pero la importancia de avanzar en el
objetivo motiva que siga insistiendo en que hemos de
trabajar en ese “frente común”, esa alianza que nos lleve a
lograr cosas positivas para los actores del sector, pero, eso
sí, alejándonos de las acciones negativas e inapropiadas
antes comentadas para la política y el fútbol, puesto que
ni queremos atacar, desprestigiar ni faltar al respeto a
nadie del sector, así como tampoco difundir cortinas de
humo que oculten segundas intenciones, inexistentes en
nuestro caso.
El posicionamiento de ADSI es claro y simple: frente
común del asociacionismo de la seguridad privada, tanto
de profesionales como de empresas, que de potentes
entidades asociativas hay en ambos campos, con estos
relevantes y lícitos objetivos:
•

•

Actualizar y adaptar la normativa reguladora
de nuestro sector, que aunque sea cierto que el
mismo no se detiene por ese retardo evidente en la
publicación de normativas que hace años se están
barajando, lo lógico sería poner el hilo en la aguja
y adaptar nuestro ordenamiento a las necesidades
del momento actual.
Dotar a las figuras profesionales reguladas por la
normativa de las funciones, responsabilidades y
notoriedad que merecen en un momento en que se
ha demostrado la relevancia de nuestra profesión
de Directivos, Directores de Seguridad, Jefes
de Seguridad y Detectives Privados. Las figuras
profesionales reguladas por la exigencia de T.I.P.
(Tarjeta de Identificación Profesional) merecen
del Ministerio que las regula y controla una mejor
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regulación, que acote la actual dispersión de
figuras similares que los ordenamientos de otros
Ministerios si han regulado recientemente en
mayor profundidad.
•

Reactivar las reuniones de trabajo y debate de
los organismos que tanto hace que no se reúnen,
Comisión Nacional de Seguridad Privada, sus
homónimas provinciales y las equivalentes de las
comunidades autónomas con competencia en la
materia (Cataluña y Euskadi).

En ese frente común para lograr esos objetivos hemos de
aunar esfuerzos las asociaciones relevantes del sector,
acostumbradas, en exceso, durante estos últimos años a ir
por libre, olvidando que la unión hace la fuerza, y habiendo
primado sus esfuerzos en solitario que, como es evidente,
hasta ahora no han dado los resultados deseados, puesto
que la situación sigue en un desesperante estado de
inmovilismo del que hemos de salir cuanto antes.
Aunemos esfuerzos y avancemos en nuestros objetivos,
en ese frente común cargado de positividad, de
creatividad, de mentalidad abierta y, sobre todo, de las
mejores intenciones en una amalgama que, sin duda,
ayudará a lograr los mejores resultados y beneficios
para la totalidad de actores del sector, Administraciones
competentes incluidas.
Trabajando colectivamente en ese objetivo, con el respeto
y consideración necesarios de todos para todos y hacia
todos, lograremos los resultados beneficiosos que todos,
absolutamente todos, deseamos y añoramos.

Opinión
Next Generation EU
por Míriam Pérez, Responsable de Seguridad y Telecomunicaciones en
Hospital Universitario de Bellvitge
Últimamente seguro que todos hemos oído mucho las
palabras “fondos europeos”, “Next Generation EU”,… sin
olvidar la palabra “Covid” por supuesto. Y, efectivamente,
todas ellas están relacionadas.
Next Generation EU es el programa que ha impulsado
la Unión Europea con el objetivo de paliar los efectos
económicos de la pandemia de la Covid-19. Con éste,
la EU quiere impulsar el crecimiento económico de los
Estados miembro, entre ellos, España, donde el Gobierno
ya ha incorporado una primera partida de estos fondos en
su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE)
para 2021.
El objetivo de Next Generation EU es muy claro: quiere
que Europa sea más ecológica, más digital, más resiliente
y mejor adaptada a los retos actuales y futuros.

Es bien sabido que los
tiempos
de
tramitación
son lentos. Además, es un
programa basado en el
rendimiento, vinculado por
tanto al logro de hitos y
objetivos de los proyectos
presentados. Por tanto, todo
un reto si tenemos en cuenta
que este fondo tendrá que
ejecutarse en poco tiempo;
este mes de abril finaliza
el plazo para presentar los
planes y en 2026 finaliza el plazo de ejecución de los
proyectos.

Como consecuencia, los proyectos susceptibles de obtener
fondos europeos en el marco de este programa, pueden
pertenecer a cualquier sector, pero deben demostrar que
están alineados con los ejes estratégicos del programa:
transformación digital, transición ecológica, cohesión
social y territorial, e igualdad.
Además, Europa ha establecido unos criterios estrictos
y cada propuesta deberá ser aprobada en Bruselas y
ratificada por la mayoría de los Estados miembro.
Por tanto, ahora entra en juego la profesionalidad de
nuestro país, tanto de la Administración Pública como del
sector privado.
Es muy importante la colaboración público-privada para
ser ágiles, eficientes y aprovechar al máximo esta ayuda.
También la cooperación entre organizaciones de distintos
sectores podría resultar óptima y permitiría llevar a cabo
grandes proyectos en plazos de tiempo récord.
Obviamente para conseguir esta colaboración es
necesario generar condiciones procedimentales y de
seguridad para que el sector privado asuma el riesgo
de entrar en estos proyectos, habrá que ver la evolución
de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y
Transformación Económica (PERTE).

6 · ADSI News #473

Por todo ello, es importante que nos rodeemos de
aquellos profesionales que conozcan el programa, su
funcionamiento y sus objetivos, y que nos dejemos
asesorar. Que trabajemos en proyectos que cumplan y
den respuesta a los objetivos marcados por la EU. Y que
sean proyectos ágiles y de fácil ejecución.
En caso contrario, se habrá trabajado mucho pero no se
conseguirá la ayuda económica esperada, y que tanto
necesita nuestro país!
Por otro lado, sírvanos saber como quiere ser Europa en
el futuro para adaptar nuestro sector de la seguridad,
nuestra profesión. No es fácil, pero tenemos mucho
recorrido por delante, áreas donde evolucionar y actuar:
movilidad sostenible, economía circular, desarrollo de la
Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, etc.

Entrevista a un socio

Luís Horario Sáenz Andrés
Asesor de desarrollo de negocio y Director de Seguridad
¿En qué campos de la seguridad se centra tu día a día y
que función desempeñas?
Actualmente me encuentro en disposición de ofrecer
mi experiencia profesional y mis conocimientos como
director de seguridad y director de negocio, asesorando
a empresas e impulsando la innovación a través del uso
de la tecnología y, especialmente, de las plataformas
Blockchain.
¿Cuál fue tu puerta de acceso al mundo de la Seguridad?
Mi primera empresa en el sector fue SASS (Sociedad
Anónima de Servicios de Seguridad) en el área de
transporte de fondos y valores, sector en el que he
desarrollado una carrera de más de 35 años dentro del
Grupo Prosegur.
¿Principales logros en tu carrera profesional referidos a
la Seguridad?
A lo largo de mi carrera he podido contribuir al cambio
radical de propósito y misión del tradicional transporte
de fondos y su transformación hacia un negocio integral
de logística de valores con una aportación de valor cada
vez mas importante.
Algunos logros relevantes fueron el éxito de la operación
Euro/Peseta, que no hubiera sido posible sin la aportación
y esfuerzo de nuestro sector, la creación del transporte
de fondos mediante cajas de transferencia nocturna, la
externalización en la gestión de cajeros automáticos y
recientemente la automatización de la logística mediante
cajas de recaudación inteligentes con conexión directa a
la cuenta bancaria del retailer.
¿Principales retos o proyectos que destacarías dentro de
tu empresa?
El reto esencial es la eficiencia y la adaptación. El uso del
efectivo está sufriendo ataques desde hace tiempo y la
pandemia del COVID 19 no ha hecho más que acelerar las
ansias de los detractores al respecto de su desaparición.
Las empresas de logística de valores deben ser capaces
de innovar para mantener el cash como el medio de pago
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favorito del público y para
ello, la operación logística y
de seguridad debe adaptarse
a las nuevas situaciones para
que siga siendo atractivo,
cómodo y barato usar dinero
en efectivo.
¿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 finales de 2020. Creo que es un buen momento
para aunar fuerzas y actuar sectorialmente, procurando
hacer valer la visión de los profesionales de la seguridad
en todos los ámbitos.
¿Cómo crees que ha evolucionado la Seguridad desde
tus inicios hasta ahora?
Soy muy crítico respecto a la evolución del sector ya que
ha sido muy lenta la incorporación de nuevas tecnologías
e innovación. Ciertamente en los últimos 5 años se ha
visto un auténtico avance y una aceleración más decidida
que el COVID ha impulsado por que ha puesto en primera
fila la vulnerabilidad y la necesidad de seguridad desde
nuevos puntos de vista.
En un mundo cada vez más digitalizado, ¿cómo afectan
las nuevas tecnologías al director o directivo de
seguridad y como puede aprovecharlas?
El panorama es apasionante ahora. En mi caso, estoy muy
interesado en el futuro de las plataformas de registro
descentralizadas y la adopción de usos que van mucho
más allá de las finanzas y que aplican a muchos sectores
y, entre ellos, el de la seguridad donde se pueden
encontrar ejemplos de uso en temas como identificación,
titulización, certificación, inmutabilidad de datos etc.
Se habla mucho de ciberseguridad, ataques a bases
de datos, secuestros de información… ¿estamos
suficientemente preparados para protegernos?

Entrevista a un socio
Nunca es suficiente porque los atacantes no descansan y
acostumbran a ir por delante.
Cada vez estamos más preparados y concienciados y,
ya ha calado el mensaje de que todas las empresas, no
sólo las grandes corporaciones, necesitan y merecen esa
protección lo que impulsará a las empresas del sector a
expandirse, investigar, invertir, crecer e innovar.
¿Y para el fenómeno del terrorismo?
Sigue siendo necesario un esfuerzo notable de información
y prevención que evite la producción de atentados y baje
el nivel de amenaza. Incrementar el nivel de cooperación
en seguridad público/privada seguirá siendo clave
junto con la internacionalización de la experiencia y la
información.
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?
El Director de Seguridad debe implicarse en todos los ámbitos ya que su función debe tender cada vez más a ser
transversal. Hay que avanzar en la integralidad de nuestra
función y en la utilización de las nuevas tecnologías y la
gestión de la información y la inteligencia de datos. Por
último, sería bueno incrementar nuestra capacidad de influencia en los ámbitos legislativos y reglamentarios que
afectan a nuestro sector.
¿Cómo ves la profesión de director de seguridad en el
medio/largo plazo, qué cambiarías de la misma y como
crees que evolucionará?
La profesión avanza hacía un papel mejor valorado y con
más presencia y apreciación social derivada de la mayor
conciencia pública de incertidumbre y vulnerabilidad
ante lo inesperado y peligroso. La profesión debe caminar
hacia la formación permanente y la adaptación y actualización constante en conocimientos y nuevas tecnologías.
El Director de Seguridad del futuro deberá atender y promover la transformación digital de su empresa y del propio funcionamiento de su área.
¿Te parecen suficientes los programas formativos para
ejercer como director de Seguridad y que materias o
aspectos crees que deberían potenciarse?
Sin duda se ha mejorado mucho en los últimos años pero
ahora el esfuerzo debe centrarse en potenciar la formación tecnológica y digital de los profesionales del sector.
Sin seguridad, la transformación digital es imposible.
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¿Cómo podría incrementarse la colaboración entre
directores de seguridad de ámbitos/sectores/empresas
diferentes de nuestro país?
A través de asociaciones como ADSI y otras que tienen un
mismo interés y propósito. En los últimos tiempos hemos
visto proliferar los webinars como una solución práctica
y efectiva de puesta en común de ideas y desarrollo de
conocimiento compartido. Las herramientas digitales favorecen la puesta en contacto nacional e internacional
como vía de mejora y deben ser aprovechadas.
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?
Siempre se menciona a Israel como país avanzado en gestión de la seguridad pero los esfuerzos ahora son globales. Aparte de lo público, las asociaciones profesionales
tienen aún un amplio margen para la internacionalización
y todas las experiencias de trabajo conjunto son provechosas y deseables. En España las instituciones públicas
han hecho un notable esfuerzo por potenciar la colaboración con el sector privado para mejorar la seguridad y
la prevención de riesgos. Muchos de los problemas son
comunes y propios de un mundo globalizado, por lo que
resulta lógico trascender además hacia ámbitos internacionales en lo público, pero también en lo privado. Hay
que abrir todos los foros y compartir al máximo el conocimiento, las herramientas y la experiencia.
¿El Covid-19 como ha afectado a tu responsabilidad
profesional?
Nuestra profesión no puede ni debe quedar al margen de
una afectación tan amplia como la de la presente crisis
del Covid-19. Todo el mundo está involucrado en lo personal y en lo profesional y la amenaza es global y exige lo
mejor de cada uno.
Pero cuando trabajas en seguridad, tu implicación es aún
mayor, porque la vulnerabilidad global que nos ha traído
esta crisis supone todo un reto para nuestra función desde la primera línea de combate y prevención.

bUn hobby: La música de Jazz.
¨ Un libro: “Juegos de la edad tardía” de Luis Landero.

s

Una canción: “Bright size life“ de Pat Metheny.

A Un lugar para desconectar: El lago Bohinj en Eslovenia.
6

Un momento de la historia: El descubrimiento de las primeras vacunas.

Noticias ADSI
Próximo

Martes con...

Joyerías, aplicación de la normativa de seguridad privada
Martes, 25 de mayo - 18:00h. Online.

El próximo martes 25 de mayo, a las 18:00 horas, ADSI
celebra un nuevo “Martes con...”, totalmente ONLINE.
La ponente será Montserrat Sánchez Maldonado, quien
nos hablará de la aplicación de la normativa de seguridad
privada en el sector joyero y relojero.

PROGRAMA
• 17.50h
		

Acceso de los asistentes a la plataforma
ZOOM

• 18.00h
		

Bienvenida por el presidente de ADSI, 		
Eduard Zamora

• 18.10h

Ponencia: Montserrat Sánchez
1. Evolución de la normativa aplicable a
la actividad de joyería
2. Medidas de seguridad obligatorias en
joyerías. ¿Necesarias?
3. Las casuísticas y casos reales de
la seguridad privada de joyería y
relojería: la voz de la experiencia.

• 19.10h

Ruegos y preguntas.

• 19.30h

Final

PONENTE
Montserrat Sánchez Maldonado,
Trabaja en el sector joyero y
relojero desde 1977, en los
extinguidos Gremio de Joyeros,
Relojeros y Plateros de Barcelona
y Federación Catalana de Joyeros,
y desde su creación en 2002 en
el Colegio Oficial de Joyeros,
Orfebres, Relojeros y Gemólogos
de Cataluña. Desde la Secretaría
de estas Entidades ha desarrollado
la asesoría legal a sus profesionales en las obligaciones
normativas que afectan al sector y, especialmente, la
aplicación de la normativa de Seguridad Privada en
comercios minoristas, mayoristas, talleres de joyería,
galerías, showrooms como establecimientos obligados a
la adaptación de medidas de seguridad obligatorias.
Desde el año 2013 dispone de la acreditación de la
Dirección General de Policía como Directora de Seguridad
Privada con el Curso Superior de Gestión y Derecho de la
Seguridad (Escuela de Prevención y Seguridad Integral
UAB).

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

Martes con...
La Seguridad en tiempos de Covid
Dr. Antoni Trilla y Sr. Amadeu Bergés
El pasado “Martes con...”, día 23 de marzo, tuvimos el
placer de contar con la ponencia del Dr. Antoni Trilla y Sr.
Amadeu Bergés, un tándem inmejorable para hablarnos
de la importancia de la seguridad en esta pandemia y la
evolución de la misma, la importancia de la colaboración
para unir fuerzas y combatir el virus, y como se han unido
fuerzas dentro del Hospital Clínic.
Dr. Antoni Trilla es médico especialista en Medicina Interna
y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Jefe
del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiologia del
Hospital Clínic de Barcelona. Catedrático de Salud Pública
de la Universidad de Barcelona y Decano de la Facultad
de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB. Profesor de
Investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal). Consultor científico del Centro Europeo de
Control de Enfermedades (ECDC) y de la OMS y asesor del
Gobierno español y de la Generalitat de Catalunya con
motivo de la pandemia del Covid-19.
Amadeu Bergés, es Director de Seguridad del Hospital
Clínic de Barcelona desde 2008, Sargento de Mossos
d’Esquadra hasta 2008; licenciado en Criminología,
Diplomado en Gestión de Administraciones Públicas
y Formador de Seguridad Privada habilitado por el
Ministerio del Interior.

Intervención Dr. Trilla
El Dr. Trilla nos explica como el trabajo en equipo ha sido
imprescindible desde el minuto 1. La improvisación
del principio ante un virus desconocido, del que no se
conocía su capacidad infecciosa y sus vías de infección
no estaban claras, se fue convirtiendo en un aprendizaje
acelerado para ir implantando medidas cada vez con más
conocimiento del virus, y para ello han sido esenciales la
colaboración mundial entre la comunidad científica, con
la implicación política y gubernamental, que obligaron
a implantar medidas drásticas de confinamiento
mediante una colaboración diaria de la evolución de los
acontecimientos.

10 · ADSI News #473

El Covid-19 provoca una enfermedad infecciosa, que
afecta a todos en nuestra vida cotidiana de alguna
manera, nadie se ha salvado, teniendo que adaptar
nuestra manera de trabajar, de relacionarnos, y afectando
en muchos casos la economía de manera bastante grave.
En la primera ola, se diagnosticaban 1 de cada 10 casos,
un total de 300.000 casos, aunque eran muchos más.
En la segunda y tercera ola, se detectaron el 90% de los
casos y se mejoró la capacidad de diagnóstico, aunque
tuvimos 2.900.000 casos, lo más difícil es detectar los
asintomáticos.
Desde el punto de vista clínico, conocemos mucho más:
• El 14% son casos graves, el 5% críticos, ingresados
en cuidados intensivos, el resto son detectados en los
servicios de atención primaria.
• Se han roto las barreras de las especialidades,
adaptándose al aprendizaje para diagnosticar y
atender a tantos pacientes que colapsaban los centros
sanitarios.
• Después de un año de lucha, podemos decir que tiene
un 1% de letalidad, y que España ha sido el cuarto país
de Europa más castigado por esta pandemia, con un
total de 114 muertos por cada 100.000 habitantes, con
un riesgo alto de infección entre las edades de 15 a 30
años, y mayor letalidad entre los 60 y 80 años.
¿Dónde nos contagiamos?
Primero en reuniones familiares y sociales, ocio, eventos
culturales, gimnasios, etc.
En segundo lugar, en los entornos sociosanitarios.
En tercer lugar, en el ámbito laboral, donde menos nos
infectamos.
Ahora sabemos que, toser, hablar, es de la manera que se
transmite más el virus.

Noticias ADSI
Para combatirlo y minimizar los riesgos debemos seguir
con, el lavado de manos, mascarilla y ventilación de los
espacios cerrados.
Entre el 80 y el 90% de la gente no se contagia, el 20% si
se contagian, los Supercontagiadores son portadores que
no saben que tienen el virus, así que hemos de evitar 3
situaciones: Espacios con mucha gente -fiestas, eventos-,
espacios cerrados y espacios con contacto próximo y
prolongado.
Avances científicos
El hecho de que el Covid-19 haya afectado a todo el
mundo, ha derivado en que se hayan conseguido vacunas
en tiempo récord y más eficaces de lo previsto.

Etapa 2 – mayores de 80 años, personal sanitario de
menos de 55 años, con AstraZeneca, ahora hasta 65,
personas con funciones esenciales de menos de 55
años, estudiantes de medicina, farmacéuticos, etc., otros
trabajos esenciales como profesores, Mossos, y personas
vulnerables por enfermedades varias.

Intervención Sr. Bergés
Amadeu Bergés, nos cuenta como ha sido la colaboración
con el hospital en esta pandemia desde el punto de vista
de la seguridad, la protección de las personas y bienes
del hospital y la coordinación con el resto de equipos del
centro.

Los objetivos con la vacuna són: Evitar y reducir los
casos más graves y mortales. Proteger la población más
vulnerable y al personal sanitario. Desinfectar los centros
sanitarios y residencias. Llegar a una inmunidad de grupo
del 70% en un año, dificultando la transmisión del virus;
para ello tenemos 3 vías:

No es fácil trabajar con los diferentes grupos de personas
del hospital, médicos, pacientes, cada uno con diferentes
intereses y problemas.

La vacuna, las personas que se han infectado y superado
la enfermedad, y los niños que pueden tener inmunidad
natural, por eso se infectan menos.

La misión principal es preservar la seguridad de las
personas y patrimonial del centro.

El ejemplo de Israel
En Israel, han vacunado de forma rápida, primero a
los mayores de 60 años, y progresivamente a los más
jóvenes, para incentivar a los grupos que por religión
u otros motivos eran rehaceos a las vacunas, han dado
un pase a los ya vacunados para que puedan acceder al
gimnasio, asistir a espectáculos y otras actividades. Están
vacunados unos 6 millones de un total aproximadamente
de 9 millones, pudiendo ir suavizando las medidas
restrictivas poco a poco.
Ritmo de vacunación en España
Es lento, pero bajo el paraguas de la UE, seguimos dentro
de los países más privilegiados para la obtención de las
vacunas.
Estrategia de vacunación
Etapa 1 – vacunar a los que viven en las residencias y sus
cuidadores, con Pfizer al personal sanitario de más de
55 años 83% y con Moderna a personal dependiente el
50%.
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Un centro con más de 24 vigilantes necesita un Director
de Seguridad.

Al principio de la pandemia adaptamos las medidas de
seguridad del Ébola, mucho más contagioso y nos fuimos
adaptando al Covid-19.
Uno de los miedos que teníamos al principio es que los
pacientes se quisieran marchar, ya que en el caso del
Ébola el contagio era muy rápido.
Los traslados de los pacientes eran complicados ya
que había que proteger a los sanitarios y personal que
acompañaba la comitiva, por eso se planteó la posibilidad
de la entrada del personal de seguridad en las zonas de
confinamiento del hospital.
Cuando se observó que el Covid-19, no era tan contagioso,
se pudieron suavizar las medidas y simplificarlas.
Se ha limitado el acceso al centro sanitario (reduciendo
los acompañantes de los enfermos al mínimo), intentando
limitar el acceso a los ciudadanos que no forman parte
del equipo del hospital, al interior del mismo, mejorando
la posibilidad de contagio al mismo tiempo que posibles
agresiones u otros incidentes.

Noticias ADSI
En general, durante la pandemia, las agresiones verbales
o físicas se han mantenido al mismo nivel, teniendo en
cuenta que hay menos ciudadanos acompañantes o que
pueden hacer las consultas por otras vías, se puede decir
que ha subido la crispación.
Los robos se han reducido de manera muy significativa.
El Hospital ha contado con el Departamento de Seguridad
para establecer cualquier tipo de medida de seguridad
del hospital, eso ha permitido un trabajo en equipo que
ha favorecido la colaboración y mejora de la seguridad,
unos han aprendido de otros.
El Departamento de Seguridad interactúa transversalmente de con todos los equipos del hospital, y se les ha
tenido en cuanta en todas las decisiones que afectan a
la seguridad del hospital, permitiendo una mejor integración con el funcionamiento del hospital.
Ahora la seguridad está bien vista para resolver problemas,
se han dado cuenta que podemos ofrecer soluciones
a múltiples problemas, que antes de la pandemia no
conocían.
Hemos sido clave en el control del cumplimiento de las
normas de seguridad, aunque el personal de seguridad
cuando pone orden no gusta a todos, por ejemplo, hacer
apagar un cigarro en el patio interior del hospital, llevar
la mascarilla correctamente, etc.., a veces parecemos para
algunos molestos, pero esenciales y necesarios.
Para coordinarnos con los cuerpos de seguridad públicos,
en caso de detenidos que han venido a tratarse al hospital
o debido a algún incidente dentro del hospital, hemos
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colaborado y hemos tenido en cuenta la provisión de EPIS
necesarios para acceder al hospital.
¿Se ha sentido reconocido y apoyado?
Durante la pandemia, la necesidad de coordinación
ha ayudado a una mayor interacción con los diferentes
estamentos del hospital, creando puentes y mejorando el
trabajo en equipo, y ha permitido mejorar la seguridad
del hospital, dándose cuenta de su valor.
¿Qué pide un hospital al sector de la seguridad?
Dignificar más al vigilante de seguridad.
¿Carencias del sector de la seguridad en la pandemia?
Se han adaptado perfectamente a la nueva situación, en
conjunto hemos estado a la altura.
El personal de seguridad se ha considerado esencial en
un hospital así que se les ha vacunado.
¿Qué medidas de seguridad mantendría de la pandemia?
En el 2021 se va a seguir igual. Y en el futuro se recuperará
la libre circulación por el interior del Hospital.
Lourdes Castellsaguer
Vocal ADSI

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.

Noticias ADSI
Presentación nuevos socios y patrocinadores de ADSI
Nuestro colectivo de socios y patrocinadores sigue
creciendo! El soporte de nuestros asociados y
patrocinadores nos motiva para seguir trabajando y
posicionando nuestra Asociación como un referente
dentro del mundo asociativo de la Seguridad Privada en
España.

Desde ADSI, queremos dar la bienvenida a los nuevos
Socios y Patrocinadores que se incorporaron con nosotros
durante el primer trimestre de este año.

Miguel Rodrigo Sola

Xavier Herrero Sobrino

Jose L. Rodríguez Quintana

Gabriel Garcia Palermo

Check Seguridad VMT

Securitas España,

Mersant Vigilancia

AB Seguridad

Director Gerente

Tecnico de Formación

Delegado Zona Norte

Director General

Luis H. Saenz Andres

Amadeu Bergés Higon

Carlos Mateus Barato

David Vasselin Velasco

Asesor desarrollo de negocio y

Hospital Clínic de Barcelona

Grupo Orenes, S.L

Director de Seguridad Corporativo

Jefe de Seguridad

Consultor Senior de
Seguridad- Madrid

Patrocinador:
Marc Borrell Matas
Organia Consulting, S.L –
Ecommunicator- CEO
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Director de Seguridad Corporativo

Noticias ADSI
Actualización de datos de socios y amigos de ADSI
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

ss
e
r
e
•

Si

o ci o d e A

Indicando:

DS

I

Nombre y apellidos

S

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

ie

re s

a m i go d e A D

SI

Domicilio particular
E-mail particular
Teléfono de contacto

¿Deseas recibir nuestras
comunicaciones? Facilítanos
tus datos, remarcando que
no eres socio.

Gracias por vuestra colaboración!
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Actualidad
El general mallorquín José Luis Tovar, nuevo jefe de la
Guardia Civil de Cataluña
El oficial estará al mando de 3.100 agentes
desplegados en Barcelona, Girona, Lleida y
Tarragona.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,
ha nombrado al general de brigada de la Guardia Civil
mallorquín José Luis Tovar Jover, nuevo jefe de la Zona
de la Guardia Civil de Cataluña. Tovar llevaba un mes al
frente de la Guardia Civil de Cataluña en comisión de
servicios.
Nacido en Galaroza (Huelva) en 1962, aunque tenía solo
un año cuando se instaló en Calvià, donde su padre,
también guardia civil, fue destinado. Pasó toda su infancia
y adolescencia en Calvià, y ha desarrollado buena parte
de su carrera profesional en Mallorca.
Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza
en 1983 y obtuvo el empleo de teniente de la Guardia
Civil en 1986. Entre los destinos en los que ha prestado
servicio desde su salida de la Academia destacan
las Comandancias de Álava, Barcelona y Baleares, la
Comandancia de Girona y la Agrupación de Tráfico.
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Ha sido distinguido con numerosas condecoraciones
civiles y militares, tanto nacionales como extranjeras,
entre las que destacan la Cruz de Plata al Mérito de
la Guardia Civil; la Cruz del Mérito Militar; la Cruz, la
Encomienda, la Placa y la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo; la Cruz de la Orden del
Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil con distintivo
blanco; la Cruz al Mérito Policial, y la Medalla de Oro de la
Defensa Nacional Francesa, entre otras condecoraciones
y felicitaciones.
En su nuevo puesto, estará al frente de más de 3.100
efectivos desplegados en las provincias de Barcelona,
Lleida, Girona y Tarragona y distribuidos en diversas
unidades y especialidades, como los servicios de
Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Marítimo,
Aéreo, Cinológico, Desactivación de Explosivos, Fiscal y
Fronteras, Información, Policía Judicial y Montaña. Estas
unidades permiten a la Guardia Civil dar respuesta a las
misiones encomendadas en Cataluña, como el resguardo
fiscal del Estado, la vigilancia de puertos y aeropuertos,
la protección del medio ambiente, el control de armas y
explosivos, así como la investigación de determinados
supuestos delictivos, entre otras.

Actualidad
Ciberdiligencia debida: ¿una actualización necesaria para
el Derecho Internacional del ciberespacio?
Fuente: Real Instituto elcano. Txt: Andrea Cocchini. ARI 27/2021 - 2/3/2021

El problema de la atribución de la
responsabilidad internacional a ciberatacantes
respaldados por Estados sigue sin una solución
eficaz. Se sugiere que el estándar de la
“ciberdiligencia debida” podría ser una posible
respuesta.
Resumen
Si ya es difícil atribuir técnicamente un ciberataque a
un grupo de ciberatacantes que opere en el territorio de
otro Estado, no es más fácil atribuírselo jurídicamente
debido a la regulación internacional aplicable al
ciberespacio. Por ello, este ARI estudia las dificultades
que existen para atribuir un ciberataque según los
instrumentos del Derecho Internacional disponibles en
la actualidad. Sugiere, entonces, recurrir al estándar de
la “ciberdiligencia debida”, que conllevaría para todo
Estado la obligación de prevenir, mediante actividades
de monitoreo, posibles ciberamenazas provenientes de
grupos privados radicados en el territorio de un Estado.

Análisis
En una sociedad internacional cada vez más sometida
a la economía digital no sorprende que aumenten los
problemas de ciberseguridad. Los ciberataques tienen
objetivos muy dispares y provienen de entidades
heterogéneas, ya sean actores estatales o internos.
Entre ellos, los que perpetran los actores-Estado y los
grupos de actores no estatales respaldados por Estados
representan una de las principales ciberamenazas en la
comunidad internacional. Estos utilizan el ciberespacio
para realizar, junto con actividades ya clásicas de
ciberguerra, ciberespionaje y sabotaje, también
operaciones de influencia en la opinión pública entre los
nacionales de otros Estados mediante la desinformación.
Pese a que la casuística en estos ámbitos ya sea muy
amplia, el Derecho Internacional aún no cuenta con una
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Detalle de ciberataques en América del Norte en tiempo real del Hunter's
Den del 275th Cyber Operations Squadron. Foto: J.M. Eddins Jr./U.S. Air
Force - Airman Magazine

regulación internacional obligatoria que permita resolver
las dificultades jurídicas que nacen de estos tipos de
ciberamenazas.
Es cierto que, en el ámbito ciberespacial, se aplican
la Carta de la ONU y los demás principios derivados
de la soberanía estatal. No obstante, debido a las
características específicas del ciberespacio, las normas
consuetudinarias sobre la responsabilidad internacional
del Estado no siempre resultan adecuadas para regularlo
de forma satisfactoria. Y, aunque parece estar formándose
un deseo común por parte de algunos Estados de ajustar
la reglamentación internacional, la realidad internacional
actual necesita soluciones jurídicas eficaces en lugar
de criterios un tanto obsoletos. Así parece pedirlo, por
ejemplo, la última Estrategia Nacional de Ciberseguridad
(ENCS) de 2019, cuya sexta línea de acción propone
fomentar el multilateralismo a nivel internacional
y regional para reforzar la aplicación del Derecho
Internacional al ciberespacio.
En consecuencia, el material al que podemos acudir sigue
siendo el Manual de Tallin sobre Derecho Internacional
aplicable a la ciberguerra (2013) y, sobre todo, el Manual

Actualidad
de Tallin 2.0 sobre Derecho Internacional aplicable a las
operaciones cibernéticas (2017). Éstos, pese a no ser
instrumentos jurídicos obligatorios, cuentan con la
autoridad de los especialistas que los elaboraron, recogen
algunas disposiciones que ya se consideran costumbres
internacionales del ciberespacio y se adoptaron en el
seno de la OTAN, organización neurálgica para facilitar la
cooperación internacional en ciberseguridad junto con
otras organizaciones multilaterales que se enumeran en
la mencionada Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

La extensión de la diligencia debida al ciberespacio: la “ciberdiligencia debida”

El problema de la atribución de los ciberataques

En el presente estudio, se afirma que este estándar sería
extensible por analogía a las operaciones cibernéticas
bajo la forma de un nuevo criterio de “ciberdiligencia
debida”. Este concepto presenta dos ventajas importantes
respecto a la regla tradicional de la atribución. En primer
lugar, solucionaría el problema de la atribución técnica
de un ciberataque, porque impondría a los Estados vigilar
a priori las actividades informáticas potencialmente
dañinas desarrolladas en su interior. En segundo lugar,
la ciberdiligencia debida facilitaría la atribución jurídica,
porque atribuiría la responsabilidad internacional al
Estado que no adopte las medidas preventivas útiles para
evitar un ciberataque que cause “daños significativos”
a otro. Todo ello sin necesidad de averiguar el “control
efectivo” del Estado territorial sobre el grupo no estatal
autor del ciberataque, como pide la regla clásica de la
atribución.

Según el CCN-CERT, la atribución y la responsabilidad son
“dos de los aspectos más importantes cuando se trata de
derrotar a los ciberatacantes”, porque sin riesgos y sin
responsabilidad seguirán actuando.
En Derecho Internacional, el concepto de atribución no
sirve para la identificación técnica de los ordenadores
desde los cuales se lanzó un ciberataque y de las personas
que lo ejecutaron materialmente. Indica, en cambio, la
operación jurídica necesaria para entender si una cierta
conducta de uno o más individuos es reconducible a
un Estado específico. Es cierto que la demostración
de la atribución técnica antecede a la verificación
de la atribución jurídica como precondición para la
imputabilidad de un ciberataque a un Estado concreto.
No obstante, aunque se consiguiera atribuir técnicamente
un ciberataque a un grupo no estatal bajo la jurisdicción
de otro Estado, aún más complicado podría ser atribuírselo
jurídicamente debido a la insuficiente y un tanto envejecida
normativa internacional de la que disponemos. En efecto,
ni siquiera el Manual de Tallin 2.0 aclara el problema de
la atribución y la responsabilidad, indicándonos algunos
criterios para saber en qué circunstancias sería posible
atribuir a los Estados la responsabilidad internacional
por ciberataques de actores no estatales asentados en su
territorio o bajo su jurisdicción.
Por tanto, lo que este trabajo sugiere es la adopción de un
nuevo estándar, llamado “ciberdiligencia debida” a partir
de la extensión del criterio tradicional de “diligencia
debida”, que facilite saber cómo y cuándo atribuir la
responsabilidad internacional a los Estados por los
ciberataques mencionados.
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Para intentar resolver este problema, viene en ayuda
el estándar de la diligencia debida (due diligence), que
entraña para los Estados el deber de garantizar que,
dentro de su territorio o jurisdicción, no se vulneren los
intereses y los derechos de los demás Estados. En caso
contrario, se les podrá atribuir la responsabilidad por
no adoptar las medidas necesarias para evitar un hecho
ilícito internacional.

El inconveniente principal del Manual de Tallin 2.0 es
que rechaza la aplicación en el ciberespacio del criterio
de precaución –una de las concreciones del estándar
de diligencia debida–, que conlleva el deber de todo
Estado de prevenir las actividades ilícitas contra terceros
Estados que se originen en su territorio. Sin embargo, el
Manual prevé que los Estados deban obviar sólo aquellas
ciberamenazas que podrían tener “consecuencias graves”
para los demás Estados. Con lo cual, no se cargaría a los
Estados con una responsabilidad objetiva para todo tipo
de daño derivado de sus territorios; la responsabilidad
estatal se daría solo cuando el daño llegase a constituir una
“preocupación legítima en las relaciones entre Estados”,
es decir, algo más que “un simple inconveniente”.
En efecto, en la mayoría de los casos, las actividades
cibernéticas transfronterizas no provocan ningún daño
importante o tan solo daños mínimos a los demás Estados,

Actualidad
como la desfiguración de una página web o denegaciones
de servicios no esenciales. Dicho de otra forma, no se
trataría de eludir todo ciberataque potencial, sino solo
los que un Estado “razonable” podría evitar según una
serie de elementos circunstanciales como la gravedad de
la posible amenaza, los medios técnicos a su disposición
o su conocimiento de un cierto riesgo.
Los comentarios a la regla 7 del Manual subrayan que las
“medidas practicables” excluyen la del monitoreo de las
infraestructuras cibernéticas estatales como condición
para cumplir con la diligencia debida. No obstante,
parece ser éste uno de los límites más importantes del
Manual al no impulsar un deber general de prevenir los
ciberataques mediante un deber de monitoreo. A falta de
un tratado internacional, debería poder imputarse a los
Estados la responsabilidad internacional por transgredir el
estándar de ciberdiligencia debida cuando omitan evitar,
también mediante acciones de monitoreo informático,
los ciberataques de grupos privados radicados en su
territorio. Si un Estado esperase al conocimiento cierto de
la inminencia de un ciberataque determinado –lo que pide
el Manual 2.0–, podría ser demasiado tarde. Por eso, entre
las medidas “razonablemente” posibles para los Estados,
habría que incluir la adopción de una legislación interna
específica que cree órganos judiciales y administrativos
dedicados especialmente a la prevención, monitoreo y
sanción de los ciberataques organizados en su territorio
contra otros Estados.
Admitiendo las actividades de monitoreo como parte
integrante de la ciberdiligencia debida, el Estado víctima
de un ciberataque podría esgrimir que el Estado desde
cuyo territorio se lanzó omitió tomar las medidas de
conocimiento previo necesarias para evitarlo. Si el
Estado responsable no demostrase haber adoptado estas
medidas, habría violado el estándar de ciberdiligencia
debida, con lo que se le podría atribuir responsabilidad
internacional por el ciberataque y evitar a la vez una
posible escalada en las tensiones. En caso contrario, si
el Estado responsable alega haber cumplido con estas
medidas de conocimiento previo, el Estado víctima podría
esgrimir la prueba del “conocimiento constructivo”, es
decir, aquel que se puede esperar razonablemente de
todo Estado.
Así, los Estados malintencionados ya no podrían
aprovechar las brechas jurídicas de la diligencia debida
del Manual para permitir, más o menos voluntariamente,
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que grupos de actores no estatales utilicen su territorio
como trampolín para lanzar sus ciberataques contra otros
Estados. En este caso, podrían considerarse responsables
del hecho ilícito internacional porque su inacción los
convertiría en santuarios para los ciberatacantes. Además,
su responsabilidad permitiría a los Estados afectados
recurrir a todos los medios que pone a su disposición el
Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado
por hechos internacionalmente ilícito (2001), desde la
solicitud de reparación del daño a las contramedidas,
hasta llegar, dependiendo de la gravedad del acto, a la
legítima defensa del artículo 51 de la Carta de la ONU.

Conclusiones
Frente a un Derecho Internacional que no sabe dar
una respuesta eficaz ante el problema, cada vez
más apremiante, de cómo atribuir responsabilidad
internacional al Estado por los ciberataques originados
en su territorio, este análisis propone la aplicación del
concepto de “ciberdiligencia debida”. Dicho estándar
incluiría un deber de reaccionar junto con el de prevenir,
como ya se reconoce en otros ámbitos del Derecho
Internacional contemporáneo. Por ejemplo, en el
Derecho del medioambiente, en el que el respeto de
la diligencia debida supone no solo la adopción de una
legislación nacional adecuada, sino la vigilancia estricta
de su cumplimiento por parte de los operadores públicos
y privados involucrados en actividades peligrosas para el
medioambiente.
Desde este prisma, no faltan propuestas esperanzadoras,
como las mencionadas a propósito de la última Estrategia
Nacional de Ciberseguridad, que apuestan decididamente
por desarrollar el Derecho Internacional del ciberespacio
y fomentar los mecanismos que permitan la oportuna
investigación y persecución de los autores de ciberataques
para incrementar las posibilidades de atribución, unos
instrumentos por desarrollar en asociación con otras
actuaciones preventivas que disuadan o dificulten la
comisión de ciberataques.
Parece así que exista cierta voluntad de algunos Estados
–¿tal vez ya su opinio juris?– de querer adecuar el
Derecho Internacional a la realidad del ciberespacio,
que exige adoptar respuestas jurídicas eficaces en lugar
de preservar estándares jurídicos ya superados por los
tiempos. Estas respuestas podrían concretarse en las
actividades de monitoreo descritas arriba, fundamentadas
jurídicamente en la noción de “ciberdiligencia debida”.

Actualidad
“La percepción importa”: guía para la gestión de
estallidos de inseguridad
Fuente: Generalitat de Catalunya, Notes de seguretat, 14/04/2021.
El proyecto Cutting Crime Impact (CCI), financiado por el
programa Horizon 2020 de la Unión Europea, pretende
prevenir la delincuencia ordinaria (toda aquella que no es
organizada) y, en caso de producirse, reducir el impacto
tanto como sea posible.
Con este fin el proyecto trabaja en cuatro ámbitos
concretos: la policía predictiva, la policía comunitaria, la
prevención del delito a través del diseño ambiental y la
percepción de seguridad. El proyecto tiene la finalidad
de elaborar herramientas en estos cuatro ámbitos que
puedan ser aplicadas por los actores de seguridad para
cumplir los fines del proyecto.
En el ámbito de la percepción de seguridad o seguridad
subjetiva, el Departamento de Interior, como socio del
proyecto, ha sido el encargado de diseñar una herramienta
que sirviera para mejorar la percepción de seguridad de
la ciudadanía. La fórmula escogida ha sido la elaboración
de una guía, “La percepción importa”, que orienta de
manera práctica y útil a los gestores de la seguridad que
tienen que hacer frente a la articulación de respuestas
ante estallidos de inseguridad en ámbitos concretos
de la ciudad. Las manifestaciones de sentimientos
de inseguridad acostumbran a estar relacionadas con
espacios concretos e, incluso, con determinadas franjas
horarias. Una respuesta estándar, genérica, está abonada
al fracaso; es necesario un análisis mínimamente
profundizado (y, si es posible, rápido) que permita
detectar las causas que hay detrás de aquel estallido de
inseguridad (y no de la inseguridad en general) con el fin
de tomar las medidas que puedan afrontar concretamente
aquellas causas.
Los gestores de seguridad están sometidos a una presión
alta cuando hay una manifestación pública de inseguridad
o de miedo al delito. Esta presión les impide, a menudo,
tener la calma y el tiempo suficientes para analizar la
situación adecuadamente y favorece la toma de medidas
rutinarias y muy visibles que, aunque no solucionan el
problema, sirven para amortiguar la presión pública y
política.
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“La percepción importa” pretende precisamente ofrecer
criterios sencillos y prácticos para que estas personas
encargadas de articular respuestas a las manifestaciones
públicas de inseguridad puedan identificar qué medidas
urgentes, si hacen falta, tienen que tomar, a la vez que
facilita el análisis en profundidad de la situación y una
respuesta más integral con medidas a corto, medio y
largo plazo, para evitar la adopción de aquellas que sirven
para “distraer” el problema pero que, en el fondo, lo van
enquistando.
“La percepción importa” consta de cinco documentos que
forman parte de una misma estrategia y que pueden ser
utilizados juntos o por separado.
El cuaderno 1 constituye la guía en sentido estricto,
que incorpora las preguntas clave que una persona con
responsabilidades en la gestión de la seguridad tiene
que hacerse ante un incidente de inseguridad. También
contiene las fuentes a las que puede recurrir para
informarse adecuadamente. Al final del cuaderno hay
una clarificación de conceptos a tener en cuenta a la hora
de gestionar crisis de inseguridad subjetiva para conocer
con precisión cuáles son sus dinámicas.
El cuaderno 2 nos ayuda a evaluar si nos encontramos ante
un incidente que requiere medidas urgentes, inmediatas,
a la vez que continuamos con un análisis más global del
problema. El documento incluye indicadores para decidir
si las medidas urgentes son necesarias o no, así como
recomendaciones del tipo de medidas a tomar.
El cuaderno 3 explica, de manera sencilla, varias
metodologías de investigación en el campo de las
ciencias sociales, con consejos prácticos de cómo
tienen que ser gestionadas para obtener la información
requerida sin entrar en procedimientos de reflexión
interminables. No se trata de un manual de metodología,
sino de recomendaciones sobre cómo utilizar algunas de
manera simple y útil para mejorar nuestro diagnóstico de
inseguridad.

Actualidad
El cuaderno 4 pone a disposición del lector criterios para
articular medidas de respuesta a estallidos de inseguridad
en virtud de las causas que la han provocado, de manera
que la inseguridad pueda ser contenida y revertida. Se
presentan medidas de tipo diverso y transversal, así como
a corto, medio y largo plazo. También incluye un enlace
con documentos que recogen buenas prácticas en este
campo.
El cuaderno 5 ofrece, por una parte, pautas para
entender la importancia que tiene la comunicación con
la ciudadanía en materia de seguridad subjetiva, y por
otra, los criterios a seguir para que la comunicación
pública consiga efectivamente mejorar la percepción de
seguridad de la ciudadanía o, cuando menos, no agravarla
en momentos de crisis.
En resumen, se trata de un documento que muy
probablemente no descubre nada en la materia, pero que
tiene la virtud de ordenar de manera sencilla, y esperamos
que eficaz, los conocimientos existentes para facilitar una
gestión ordenada y ágil de los estallidos de inseguridad
en nuestras ciudades y espacios públicos.

Descárgatela aquí

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 formulario de Solicitud de Admisión.
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¿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 reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector.

Actualidad
Cómo estimular el trabajo en equipo
Fuente: Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona.

Es importante tener bien definido el diseño
de los procesos internos dentro de la empresa
para que haya una buena coordinación
interdepartamental.
Saber trabajar en equipo es un must en las empresas.
La capacidad de trabajo en equipo es incluida entre los
requisitos de los departamentos de recursos humanos
y de las empresas de selección. Dentro de las teorías de
gestión organizacional se entiende la empresa como un
sistema en el que todo tiene que funcionar en función de
las tareas y misiones de cada departamento e integrante
del mismo.
La consultora Deloitte destacó en su informe Tendencias de
capital humano 2019 que el desempeño organizacional
es un deporte en equipo y no tanto de jerarquías. Es un
cambio de liderazgo transformador facilitado por las
nuevas tecnologías y las nuevas prácticas en los modelos
de trabajo.
Sin embargo, es muy importante que todos conozcan su
cometido para evitar embudos, roces o ineficiencias. Si en
el momento de la selección, el departamento de recursos
humanos no selecciona personas con las habilidades
y la formación adecuadas, los procesos productivos
no conseguirán ser eficientes. Por otro lado, si los
técnicos no evalúan los riesgos de forma adecuada, las
consecuencias pueden resultar muy contraproducentes
para la compañía.
Pueden surgir problemas e, incluso, relaciones críticas.
Por eso es importante tener bien definido el diseño de los
procesos internos dentro de la compañía para que haya
una buena coordinación interdepartamental y con ello el
trabajo pueda fluir para lograr los objetivos.

Definición de tareas
La primera parte del trabajo en equipo empieza en que
cada miembro conozca bien su cometido, lo acometa
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en tiempo y forma y tenga claros los plazos de entrega.
“El trabajo en equipo consiste en confiar en que los
demás harán su parte sin que tengas que vigilarlos todo
el tiempo” manifestó en su día Steve Jobs, fundador de
Apple.

Calendario de objetivos
Es importante que toda la organización conozca el
calendario de objetivos. En función de éste hay que tener
en cuenta cada perfil y, si hay coordinadores, sabrán
quiénes se mantienen al día y quiénes resultan más
resolutivos ante la presión del deadline. El coordinador
conoce las tareas en curso, los plazos y los flujos de
trabajo.
Si por el tamaño de la compañía no se puede contar con
esa figura es clave que los miembros del equipo sepan
gestionar su tiempo y sus responsabilidades.

Tener la capacidad de aportar
Pero conocer el propio trabajo no exime de aportar
creatividad. En este caso, publicaciones como Harvard
Deusto Business & Technology ponen de manifiesto el rol
de la empresa para formar, inspirar y motivar a un equipo
de profesionales y que trabajen juntos ilusionados,

Actualidad
motivados y comprometidos. Tener la capacidad de
aportar al propio trabajo es parte de esa motivación. El
resultado suele ser una mayor productividad y un mejor
rendimiento en la organización.

El rol del líder
Aunque la jerarquía se diluye en el sistema organizativo
que prima hoy en día llevando a organizaciones más
transversales hay un rol, el de quien tiene que tomar una
decisión –suele ser el manager, el líder- que tiene que
mediar en las situaciones de tensión. Estas son inevitables.
Aparecen siempre aunque la intensidad depende del
buen clima organizacional. A veces el problema es
únicamente que algún miembro o departamento piensa
que le están pisando el terreno o no está realizando una
tarea por considerar que no es de su competencia.
La mayor parte del tiempo el líder interviene como guía
permitiendo al equipo desarrollar sus cometidos con la
capacidad de tomar decisiones.

Reuniones regulares y productivas
En un equipo es importante realizar reuniones regulares.
Refuerzan el sentido de pertenencia y cohesionan; sin
embargo, deben entrar en la agenda de trabajo de forma
dosificada.
Tienen que ser productivas, con un tiempo limitado, con
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objetivos claros y en ellas hay que tener la libertad, y
estar dispuestos, a escuchar puntos de vista divergentes.

Comunicación, transparencia y asertividad
Un equipo de trabajo, además de las reuniones, necesita
mantener una comunicación fluida. Es crucial saber
adaptar el mensaje y el tono a cada interlocutor, al tipo de
equipo e incluso a la idiosincrasia particular del entorno
en el que se sitúa o interacciona la empresa.
La transparencia se basa en este caso en ser sensibles
a situaciones que pueden afectar al devenir del equipo.
Por ejemplo, los cambios personales o de salud pueden
requerir un esfuerzo, por solidaridad, de los miembros
del equipo para cumplir con los plazos. Si el equipo es
consciente podrá adaptarse.
La asertividad, la capacidad de expresar opiniones o hacer
cualquier planteamiento de una manera constructiva y
que no resulte agresiva hacia los demás o afecte a sus
derechos es cada vez más valorada. Es una habilidad que
ayuda a encontrar soluciones cuando es preciso.

Reconocimiento
Hay que valorar, reconocer y potenciar el trabajo en
equipo. La motivación para la continuidad y el éxito
empieza en este peldaño. Unas sencillas y sinceras
palabras de agradecimiento y reconocimiento bastarán.

Actualidad
Nuestros patrocinadores
PYCSECA: La importancia de las unidades caninas

Es un hecho que la sociedad se encuentra en constante
cambio y que cada año se produce un aumento
vertiginoso de los actos delictivos. En Pycseca Seguridad
no nos gusta dejar nada a la improvisación y estudiamos
cada caso para dar la mejor solución a nuestros clientes.
En este caso vamos a hablar de las unidades caninas en el
ámbito de la seguridad privada.
Los perros realizan una función complementaria y a
su vez, esencial en el sector de la seguridad privada,
optimizando un servicio más que necesario para la
convivencia y armonía en la sociedad. Los canes tienen
los sentidos de la vista, oído y olfato mucho más
desarrollados que los nuestros, una capacidad que hace
que su presencia en el ámbito de la seguridad privada sea
un éxito rotundo. El desarrollo superior de sus sentidos
hace posible la anticipación a determinados peligros.
Poder ver, oír u oler a kilómetros de distancia, o, cuando
la luz es prácticamente inexistente, posibilita que los
canes emitan las señales de alerta o acciones necesarias
en base al adiestramiento recibido especifico para la
necesidad de cada servicio.
Su función innata de guardián y protector lo convierten
en el compañero perfecto de los profesionales de la
seguridad y la vigilancia. Un profesional de cuatro patas
cuyas capacidades mejoran el trabajo y la labor de sus
compañeros humanos.
En el servicio de vigilancia con perros, el can actúa como
elemento protector del profesional y de los espacios
contratados por el cliente. Si los vigilantes de seguridad
se encuentran ante posibles amenazas o ataques a
su integridad física, la presencia de perros reduce las
posibilidades de que dichos ataques ocasionen daños o
lesiones al profesional o al objeto a proteger. Resaltar la
optimización de personal en los servicios debido al gran
impacto disuasorio del perro de seguridad en el servicio.
También cabe posicionar a los perros de seguridad
como los principales sustitutos de las armas de fuego
en determinados servicios. Eliminando el riesgo de que
dicha arma se le pueda sustraer al vigilante de seguridad
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y reduciendo en un alto nivel las lesiones que se pueden
dar en el sujeto agresor.
En cuanto a los Guías caninos es necesario que todo el
personal disponga de la habilitación como vigilante
de seguridad además de haber superado un curso de
especialización llamado: “curso especifico de servicio de
vigilancia con perros”, el cual otorga las nociones básicas
para poder trabajar con los canes.
En nuestro caso el personal que se encuentra en activo se
forma semana tras semana mediante cursos de reciclaje.
En estos cursos se intenta simular todas las casuísticas
que se pueden dar en cualquier situación real y siempre
orientada al tipo de servicio y el lugar donde se esté
prestando.

Nuestros patrocinadores
Especialidades
En las unidades caninas de seguridad privada nos
encontramos con perros entrenados en distintas
especialidades, todas ellas pensadas para satisfacer las
necesidades que nos presenta la sociedad actual. Estas se
clasifican en dos grandes grupos:
- Perros de guarda y seguridad: estos perros están
adiestrados para impactar con el bozal ante el sujeto
agresor, ya que la legislación vigente no permite que los
perros de defensa puedan morder. Tienen una imponente
morfología física y se utilizan perros como: Rottweiler,
Pastor Alemán, Pastor Belga Malinonis, Doberman, Dogo,
etc.
Dentro de los perros de guarda y seguridad nos encontramos con dos clases:
• Guarda o intervención: serán portados por el
vigilante de seguridad y actuarán ante una agresión
al vigilante o la orden del guía mediante un comando,
emitiendo un ladrido para disuadir el conflicto, y si
esto no fuera suficiente, mediante otro comando, el
perro procedería a impactar al individuo. Utilizados
en servicios donde sea necesario un control de masas
como eventos públicos multitudinarios, fabricas,
naves, estaciones de transportes públicos, eventos
deportivos, etc.
• Localización e intervención: en un recinto privado
de grandes dimensiones donde el intruso puede
ocultarse con facilidad, estos canes localizan al
individuo y proceden a emitir un aviso sonoro a su
guía. Se adiestran de la misma manera que los perros
de búsqueda y rescate con la única diferencia que el
guía es el cual emite la orden de ataque o parada. Estos
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perros se utilizan en servicios como: infraestructuras
críticas, huertos solares, plantaciones, campos de
golf, fábricas, etc.
- Perros detectores: Aquellos capaces de detectar
sustancias olorosas que a los humanos le resultan
imposibles de percibir, estos realizan un marcaje para
indicar a su guía la proveniencia del foco de olor. Se
utilizan perros más sociables y equilibrados como:
Labrador, Springer Spaniel, Pastor Belga, Pastor Alemán,
Cocker.
Encontramos dos disciplinas en seguridad privada:
• Narcóticos: Su función es la detección de sustancias
narcóticas o estupefacientes como: cannabis, hachís,
cocaína, heroína o sus derivados. Una vez localizado
el narcótico, estos perros están entrenados para
hacer entender al guía dónde ha encontrado la
sustancia. Estos perros están destinados para evitar
el consumo de sustancias estupefacientes y para
evitar el contrabando de estas. Este tipo de perros
lo podemos encontrar en servicios como: cruceros,
eventos multitudinarios, centros penitenciarios,
transporte público, etc.
• Explosivos: Su función es la detección de artefactos
explosivos de utilización casera o formulaciones
derivadas. La única forma de indicar al guía que ha
localizado la sustancia, es mediante un marcaje
pasivo, sentado en posición de alerta en el lugar
donde se ha localizado la sustancia, e indicando la
proveniencia del foco de olor con su nariz; sólo se
utiliza el marcaje pasivo debido a que muchas de
estas sustancias son inestables y están preparadas
para activarse tras un golpe o un movimiento brusco.
Estos perros suelen encontrarse en servicios como
estaciones de transporte público, aeropuertos,
puertos, hoteles, recintos deportivos o lugares donde
se acumulen grandes aglomeraciones de personas.

Agenda
Actualidad
del sector
JORNADAS AECOC - PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA:
Denuncias “in situ” en Centros y Parques Comerciales
On-line gratuito | 29 de abril 2021 | de 10h a 13h

AECOC ha organizado la siguiente jornada en
colaboración con la Asociación Española de Centros
y Parques Comerciales (AECC) para profundizar en la
aplicación del nuevo protocolo de denuncias "in situ"
en establecimientos situados en Centros Comerciales.
Independientemente de las características de los mismos,
estos pueden solicitar su adhesión y los representantes
de las FFCCSE nos explicarán todos los detalles para ello.
Conoceremos todos los detalles del nuevo protocolo
de la Secretaría de Estado de Seguridad, que permite a
los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil tramitar
in situ de manera telemática en locales comerciales
las denuncias por delitos leves de hurto cuando el
presunto autor sea sorprendido en el momento y esté a
su disposición en el propio establecimiento en el que se
produjo el robo.

Objetivos de la jornada:
• Difundir el nuevo protocolo de denuncias “in situ”
en aquellos establecimientos situados en Centros y
Parques Comerciales, publicado por la Secretaría de
Estado de Seguridad.
• Conocer los requisitos que deben cumplir los
establecimientos para adherirse al protocolo.
• Profundizar en las funcionalidades del protocolo y
los beneficios que conlleva la adhesión.

Dirigido a:
• Retailers de los sectores de Gran Consumo, Textil,
Ferretería, Perfumería y Electro.

Queremos invitarte a esta jornada gratuita y en formato
virtual, donde representantes de la Secretaría de Estado
de Seguridad, FFCCSE y dos importantes empresas del
sector retail nos explicarán todos los detalles de este
nuevo protocolo.

• Directores y responsables de seguridad, prevención
de pérdida, sistemas y áreas jurídicas y legales,
Gerentes de Centros Comerciales.

+ INFORMACIÓN

INSCRIPCIÓN
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• Empresas de servicios de seguridad.

Agenda
Actualidad
del sector
WEBINAR ASEFAVE:
Presentación Guía Técnica de resistencia a la efracción
On-line gratuito | 6 de mayo 2021 | de 12h a 13h

Con motivo de la presentación de la Guía técnica de
resistencia a la efracción, editada por ASEFAVE, se
celebrará este Webinario en el que se analizarán los
conceptos básicos relativos a la resistencia a la efracción
y la seguridad física, así como las normas de ensayo
relativas a la resistencia a la efracción (tanto europeas
como la norma española de aplicación) y se presentará la
información sobre la certificación de puertas de seguridad
de AENOR.

El Webinario organizado por ASEFAVE, con la colaboración
de AENOR, ANGEL OLLEROS CONSULTORÍA y TECNALIA, se
celebrará el jueves 06 de mayo de 12.00h a 13.00h

+ INFORMACIÓN

INSCRIPCIÓN
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SEMINARIO Fundación ESYS:
La Gobernanza de la Seguridad
On-line gratuito | 6 de mayo 2021 | de 17h a 19h

La Fundación ESYS organiza el próximo jueves 6 de
mayo de 17:00 a 19:00 horas el seminario virtual: La
Gobernanza de la Seguridad. El cual se realizará a través
de Microsoft Teams.
En el seminario se presentará un estudio desarrollado
por la Fundación: “Sistema de Gestión de Seguridad
Corporativa. Caso de estudio en empresas del IBEX” que
plantea diversas preguntas y necesidades derivadas de
los trabajos de campo realizados, además de proponer
un modelo de análisis de la gestión de la Seguridad
transversal. El estudio ha sido realizado por José Márquez,
ex miembro de la Comisión Delegada Técnica de ESYS y
actual colaborador experto de la misma.
A continuación, se realizará una mesa redonda y debate:
“Retos para la Dirección de las empresas derivadas de la
gobernanza de la Seguridad”
•

•

•

D. Miguel Sánchez, Director Global de Seguridad e
Inteligencia de Telefónica.

Dirigido a:
• Directores de Seguridad,
• Responsables de Riesgos,
• Directivos de empresas,
• Empresas de consultoría,
• Profesionales de la Seguridad en general.

El seminario se realizará bajo la Regla de Chatham House:
•

convoca bajo la Regla de Chatham House, los participantes
tienen el derecho de utilizar la información que reciben,

D. Vicente Moret, Of Counsel de Andersen para el
área de Derecho Procesal.
D. Fernando Caballero, Managing Director de AON
Global Risk Consulting y Consejero Independiente
en Soltec Power Holdings.

+ INFORMACIÓN
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“Cuando una reunión, o una parte de una reunión, se

pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación del
orador, ni de ningún otro participante.”
•

La sesión se grabará a efectos de elaborar un documento
de conclusiones, se custodiará en la Fundación y en ningún
caso se distribuirá a terceros.

INSCRIPCIÓN
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WEBINAR AESYC:
La Inteligencia, campo profesional con múltiples facetas
On-line gratuito | 6 de mayo 2021 | de 18:30h a 20h

El próximo 6 de mayo te invitamos a un nuevo webinar
gratuito, en esta ocasión centrado en la Inteligencia.
Tres reconocidos expertos debatirán sobre los ámbitos
de desempeño y los desarrollos profesionales de esta
disciplina.

Contexto
El análisis de inteligencia es un trabajo multidisciplinar
que puede aplicarse a muchos campos de interés, todos
ellos de máxima actualidad: allí donde es necesario tomar
decisiones (de negocio, de seguridad, reputacionales,
etc.), el análisis de inteligencia ayuda a mejorar las
opciones de que estas concluyan alcanzando los objetivos
propuestos.
Tres reconocidos expertos, dedicados a campos dispares
como el terrorismo, el cibercrimen o la inteligencia

+ INFORMACIÓN
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económica, debatirán sobre sus respectivos ámbitos de
conocimiento y sus carreras profesionales, desarrolladas
tanto en la esfera pública como en la privada.
El próximo martes día 13 de 18:30 a 20:00h nos
acompañarán:
•

Eva Moya,
Cibercrimen

•

Javier Yagüe, Experto en Inteligencia de seguridad
y Terrorismo

•

Hugo Zunzarren, Experto en Inteligencia económica
y competitiva

•

Modera: Carlos Blanco, Responsable de la Unidad
de Información y Análisis

Experta

en

Ciberinteligencia

INSCRIPCIÓN
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CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE
EMERGENCIAS 2021
On-line gratuito | 10 - 13 de mayo 2021

La Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos
(APTB) organiza la tercera edición del Congreso
Internacional de Prevención y Emergencias CIPE´21, en
esta ocasión 100% online. Se celebrará los días 10, 11,
12 y 13 de mayo, a través de seminarios, redes sociales,
salas virtuales de reuniones y exposiciones.

Se volverán a reunir a un amplio elenco de especialistas
nacionales e internacionales para intercambiar
experiencias, información y conocimientos, que permitan
a bomberos de todo el mundo mejorar en su día a día.

Incendios forestales, catástrofes urbanas, prevención,
investigación, es decir, todo el mundo de las Emergencias
tendrá cabida en esta edición.

+ INFORMACIÓN
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Interesantes...
Lectura recomendada

Revistas y enlaces de interés

Barcelona negra

Seguritecnia Nº 483

Autor: Ernesto Mallo

Marzo 2021
Revista digital en el siguiente enlace.

Esta antología reúne a algunos
de los autores más destacados
de la novela negra en
castellano, en un recorrido
criminal por los barrios
emblemáticos de la ciudad
de Barcelona.
La población urbana mundial es mayor que la población
rural y tal vez el «premio» por esta supremacía sea la
soledad en medio de la multitud. ¿El infierno será el
otro, como predicaba Sartre? Cada ciudad late al ritmo
de las ambiciones, deseos y temores de sus habitantes,
y estos, como caudal sanguíneo, circulan por sus calles
y sus avenidas con su carga de desamor, con sus ansias
de venganza, con su desesperación, en busca de algo
que no saben si podrán encontrar y que con frecuencia
no saben qué es, pero que resultará distinto y muchas
veces fatal. Víctimas y victimarios que se desplazan
hacia un encuentro, esperado o inesperado, pero que
intuyen modificará el curso de sus vidas. Mecanismos
cuya fatal predeterminación solo se desvela cuando
ya es tarde para intentar un cambio. He aquí lo negro
literario, entendido como aquello que nos inquieta, nos
perturba, nos amenaza...

Formación
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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Aproser: Estudio sobre la percepción de
los ciudadanos respecto a los servicios
que prestan las empresas de seguridad
Pasados cinco años desde la realización
del último estudio (2016) y con la actual
situación de pandemia por la Covid 19,
Aproser ha llevado a cabo un estudio que
actualiza la información de que disponía
hasta el momento acerca de la percepción
ciudadana respecto a los servicios que
prestan las empresas de seguridad
Documento en el siguiente enlace.

Fundación ESYS: Estudio “Continuidad de
Gobierno y gestión de crisis en el Marco
Jurídico-Constitucional español”
Realizado por los colaboradores de la
Fundación el Dr. Rafael José de Espona,
Académico Correspondiente – RAJYL
(Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de España) y la Dra. Ana Aba
Catoira, Profesora Titular de Derecho
Constitucional – UDC (Universidad de La
Coruña).
Documento en el siguiente enlace.

