
                                                                                    
 

UN LIBRO AL MES 
 
El presidente de FUNDETEL y el presidente de la Fundación Círculo de Tecnologías para 

la Defensa y la Seguridad le invitan a la presentación del libro 
 

El enlace en las emergencias 
 

de Rodolfo Arroyo de la Rosa 
 

 
Presenta el Teniente General César Muro, Jefe de la Unidad Militar de Emergencias 
 
 

LUGAR: Sala de Juntas del edificio A 
  E.T.S.I. de Telecomunicación – UPM 
  Ciudad Universitaria, s/n, 28040 Madrid 
FECHA: Martes, 28 de abril de 2015 
HORA:  18,00 horas 

 
 

Se ruega confirmar asistencia: apalmero@etsit.upm.es 
 

Al término del acto se servirá una copa de vino español 
 
  Nota importante: Rogamos extienda esta invitación a las personas interesadas en su Organización 

 
Rodolfo Arroyo de la Rosa 
Teniente Coronel del Arma de Ingenieros (Transmisiones) del Ejército de Tierra. Diplomado de Estado Mayor y posee el Título de 
Ingeniero en Informática de Sistemas por la UNED. Posee un Máster en Paz, Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario 
Gutiérrez Mellado y realizó el VIII Máster Ejecutivo en Dirección de Sistemas de Emergencias por la Universidad Camilo José Cela. En 
la actualidad presta sus servicios en el Cuartel General de Fuerzas Pesadas. Está en posesión de diferentes condecoraciones 
militares, ha realizado varias misiones internacionales y tiene diversos cursos civiles y militares, nacionales y de OTAN, relacionados 
con las TIC y la Protección Civil. Es profesor eventual en la Escuela Nacional de Protección Civil y ha sido profesor de diferentes 
Máster impartidos por la Universidad Europea de Madrid, la Politécnica y por la Camilo José Cela. Autor de varios artículos publicados 
en revistas especializadas de Telecomunicaciones y ha presentado múltiples conferencias en foros civiles y militares, dentro y fuera 
de España. 

El enlace en las emergencias 
Este libro está dirigido a aquellas personas que quieren tener una primera aproximación sencilla, no tecnológica y simplista a este 
mundo del enlace en las emergencias. Puede que el término “enlace” sea un término desconocido y poco empleado para aquellas per-
sonas con relación previa con las TIC. En la obra se explican los sistemas de telecomunicaciones y de información, pero también otros 
medios de enlace como los mensajeros o las señales acústicas; el diseño de las redes y sistemas o las funciones de mando y 
dirección de una emergencia. Nuestro objetivo -dice el autor- es explicar qué es el enlace, cuáles son sus componentes y cómo se 
deben afrontar los retos inherentes al mismo, estará conseguido si el mensaje llega al lector con la suficiente potencia y claridad, es 
decir lo que en procedimiento radio se identifica con la expresión “fuerte y claro”. El libro está editado por la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior 
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