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1. Justificación 

La misión del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE) es contribuir a 
“Mejorar la seguridad colectiva mediante la difusión de la cultura de la defensa 
y la capacitación de miembros de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado y otros colectivos profesionales". El gran apogeo del terrorismo yihadista en Oriente 
Medio y África es una amenaza real a la seguridad occidental. Ello hace imprescindible que los 
actores institucionales y sociales hagamos todos los esfuerzos posibles para mejorar las 
competencias de los responsables de nuestra seguridad colectiva. Este simposio está 
destinado a profesionales que deseen aprender e intercambiar contactos y experiencias de la 
mano de contrastados ponentes nacionales. 

 
2. Objetivo  
Mejorar el conocimiento profesional de la amenaza del terrorismo yihadista, mediante 

conferencias magistrales y encuentro de expertos que favorezca el contacto profesional entre 
los asistentes.  

 
3. Programa  

Horario Programa del Simposium. Viernes, 2 de octubre 2015. Sevilla.  

08:15 Recepción y entrega de documentación 

09:00 Inauguración del Simposium. 

09:10 Conferencia inaugural: “El desafío del terrorismo yihadista: La estrategia 
de seguridad nacional contra el terrorismo”. 
Excmo. Sr. D. Miguel Ballesteros. General Director IEEE.  

10:00 “Organizaciones terroristas yihadistas activas en Oriente Medio: Ámbito 
de actuación, capacidades y nivel de amenaza sobre España y sus aliados.  
-pendiente asignación- 

11:00 Pausa 

11:30 “Causas sociológicas y educativas: El joven inadaptado que cree 
convertirse en ‘gran guerrero de la Yihad’. 
Ilmo. Sr. Coronel D. Pedro Baños.  

12:30 “Crece el Terrorismo en África: del fenómeno de la piratería en el índico a 
la amenaza de Boko-Haram”.  
Ilmo. Sr. Col. D. Ignacio Fuente Cobo  

13: 30   Coloquio de expertos 
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14:00  Pausa 

16:30 YIHAD 3.0 “ DAESH, Redes Sociales y la utilización de la mujer como 
elemento fundamental de adoctrinamiento y control”. 
Sr. D. Diego Miranda Giménez de Azcárate, Director de Operaciones del 
Grupo GEES Spain, Director del Curso Superior de Dirección de Seguridad 
de CISDE/ Udima. 

17:30 “La apuesta tecnológica de la industria de defensa española: 
innovaciones para ganar las guerras asimétricas”. 
Teniente Coronel (R) D. Francisco Jiménez Moyano. Director de Estudios 
Estratégicos, Sistemas y Seguridad. Hércules de Armamento. 

18:30 Conferencia clausura: “Lucha contra el yihadismo en el exterior. La acción 
de las Fuerzas Armadas: planeamiento, especialización, instrucción y 
adiestramiento, despliegue”.  
Teniente Coronel D. Emilio Tomé Delgado.  Cuartel General de la Fuerza 
Terrestre. Ejército de Tierra. 

19:30 Fin 

 
 

   

 
 

Proyecto altruista1 
Patrocinadores, bienvenidos. 

Contacto Medios Comunicación: info@cisde.es  
Colabora: 

 

 

                                                           
1
 Nota: Todos los ingresos de las matriculaciones se destinarán a sufragar los gastos relacionados con el simposio y 

de los conferenciantes invitados. 
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