
 

 Foro de debate   

“La ética militar en los nuevos conflictos bélicos” 

Estimado/a Sr/a: 

Tenemos el placer de invitarle al Foro que Grupo ATENEAy ADALEDE organizan en Madrid el próximo 
miércoles 28 de enero de 2015 con el siguiente programa: 

16.00 h.- Inauguración del Foro 

  

TG D. Alfonso de la Rosa. Director del CESEDEN 
D. Antonio Colino. Presidente de ADALEDE  

D. José Luis Cortina. Presidente del Grupo ATENEA  

   

16.15 h.- Conferencia Inaugural 

  
TG D. Antonio de la Corte. Ex Jefe del Cuarto Militar de la Casa de S.M el Rey  

   

17.00 h.- El estado de la cuestión 

  
GD D. Jorge Ortega. Ex- Comandante General de Melilla  

   

17.20 h.- Mesa Redonda: La ética militar en los nuevos conflictos bélicos 

  Moderador: GD D. Jesús Argumosa. Director Adjunto del Grupo ATENEA 

  Ponentes: D. Juan Díaz Nicolás. Catedrático de Sociología 

    D. Fernando Velasco. Profesor Filosofía Moral en la URJC 

    D. Ángel Expósito. Periodista 

    
Oficial General de las Fuerzas Armadas. Con experiencia en Operaciones 

  

19.00 h.- Clausura 

  
GD D. Juan Antonio Moliner González. Director del Gabinete Técnico del 

Secretario General de Política de Defensa (SEGENPOL) 

   

Fecha: miércoles 28 de enero de 2015 
Hora: a las 16:00 hrs. 
Lugar: CESEDEN.  Pª de la Castellana, 61 

Más Información  e inscripción haciendo clic en elsiguiente botón: 

Más 
Información  

 

  
AVISO LEGAL: 

Este mensaje y los ficheros anexos son para el uso exclusivo de la persona o entidad destinataria y contienen información reservada que pertenece al remitente. Si 

Ud. no es el destinatario de la información, sepa que está prohibida su difusión, copia, revelación de la información o realización de acción alguna motivada por el 

contenido del mismo. Si ha recibido el correo por error, por favor notifique al remitente inmediatamente por e-mail y elimínelo de su sistema. Gracias por su 
colaboración. 

 

Su dirección de correo electrónico, junto a sus datos personales forman parte de un fichero titularidad de I2V,S.L., cuya finalidad es exclusivamente la de mantener el 

contacto con Ud. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando 

una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I. dirigida a: I2V, S.L., C/ José Abascal nº 18, 1º  28003 Madrid o enviando un e-mail a: 

contacto@grupoateneasn.es  

http://www.ateneaeventos.es/link/redirect.cfm?link=EA44CC298C0C639CE574BA68B651D56389980CAE9D5E5619891B694A9EA71DE84289F184BE38F3C5F073ECBF7A4DC89EDA52CA0B02F4D350CEB65C4B02903498034F4962C318E539B2D73BAA69BA1F69A8EA6F4E7753E48731E948340621008B
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