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PROGRAMA 
 

Viernes, 18 de marzo de 2016 
 
15.00-16.00 horas. Recapitulación preparatoria. 
 
16.00-16.15 horas. Presentación del curso internacional. 

16.15-18.30 horas. Conferencia “DELINCUENCIA ECONÓMICA Y BLANQUEO 
DE CAPITALES” por Sr. D. Daniel DE ALFONSO LASO, Director de 
la Oficina Antifraude de Cataluña. Bajo su dirección, la Oficina 
Antifraude se ha distinguido como una de las principales agencias 
anticorrupción en la Unión Europea. El Sr. De Alfonso es miembro de 
la International Judicial Network. Vicepresidente de la European 
Partners against Corruption (EPAC). Miembro del Comité Ejecutivo 
de la International Association of Authorities against Corruption 
(IAACA). Es licenciado en Derecho por la Universidad de San Pablo 
CEU, y posee una amplia formación en derecho penal económico y 
blanqueo de capitales. Hasta su nombramiento como Director de la 
Oficina Antifraude, el 21 de julio de 2011, ha ejercido como magistrado 
de la Sección Séptima (Penal) de la Audiencia Provincial de Barcelona. 
Ingresó en la carrera judicial por oposición en 1989, ascendió a 
magistrado en 1992 y, desde entonces, su trayectoria profesional en la 
judicatura la ha ejercido en los juzgados y tribunales de Barcelona, los 



   

últimos 17 años en la jurisdicción criminal (cuatro en el Juzgado Penal 
núm. 20 de Barcelona y el resto a las Secciones Décima y Séptima de 
la Audiencia Provincial de Barcelona). Ha compatibilizado la carrera 
judicial con la docencia en universidades, escuelas de negocio y 
prestigiosos centros formativos del ámbito judicial como penalista 
especializado en delitos económicos. Ha sido ponente en múltiples 
jornadas, conferencias y cursos para colegios profesionales, centros de 
formación especializada y organizaciones de ámbitos diversos 
(abogados, fiscales, economistas, técnicos de hacienda, Mossos 
d’Esquadra, ingenieros…). Es también autor de relevantes 
publicaciones especializadas sobre delincuencia económica y 
blanqueo de capitales. Desde 2010 ha colaborado en proyectos de la 
Unión Europea, en Rumanía y Albania, enfocados a la implantación de 
sistemas de prevención de blanqueo de capitales. 

18.30-18.45 horas. Recapitulación. 
 
18.45-21.00 horas. Conferencia “THE FINANCING OF TERRORISM FROM AL 

QAEDA TO THE ISLAMIC STATE” (“La financiación del terrorismo 
desde Al Qaeda hasta Estado Islámico”) por Sra. Dña. Loretta 
NAPOLEONI, investigadora internacional. La Sra. Napoleoni es la 
mundialmente reconocida autora de obras señeras e influyentes como 
Terror Incorporated: Tracing the Dollars Behind the Terror Networks, 
Terrorism and the Economy: How the War on Terror is Bankrupting the 
World, Maonomics, pero también una investigación tan relevante 
como Rogue Economics, Terror Incorporated and Insurgent Iraq. La 
señora Napoleoni es una experta en financiación del terrorismo y 
blanqueo de capitales, con tal prestigio que actualmente asesora a 
varios Gobiernos y a organizaciones internacionales sobre contra-
terrorismo y lavado de activos. Como Presidenta del Grupo contra la 
financiación del terrorismo (Club de Madrid), Loretta Napoleoni 
impulsa ante mandatarios internacionales la creación de una nueva 
estrategia para combatir la financiación de las redes del terror. 
Napoleoni es analista para los canales de televisión CNN, Sky News y 
BBC. Asimismo, fue una de las primeras economistas en advertir 
contra la recesión y asesora a varios bancos para aplicar medidas que 
puedan paliar las crisis económicas. Durante varios años, realizó 
investigaciones sobre las Brigadas Rojas, entrevistando a varios de sus 
miembros. En la actualidad es también una reconocida experta sobre 
la organización terrorista denominada “Estado Islámico”, del que ha 
publicado un libro de enorme repercusión internacional: The Islamist 
Phoenix: The Islamic State (ISIS) and the Redrawing of the Middle East 
(2014). La señora Napoleoni imparte conferencias y seminarios 
alrededor del mundo sobre financiación terrorista y blanqueo de 
capitales. 

 



   

 
Sábado, 19 de marzo de 2016 

 
08.00-09.00 horas. Recapitulación. 
 
09.00-11.15 horas. Conferencia “EL CONTROL JUDICIAL DE LAS 

ACTUACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA” 
por Sra. Dña. Mercedes FERNÁNDEZ, Universidad de Alicante. 
Doctora en Derecho por la Universidad de Alicante, institución en la 
que ha desarrollado su carrera docente e investigadora, siendo 
Profesora del Área de Derecho Procesal de esta institución 
universitaria. Su Tesis Doctoral sobre la presunción de inocencia 
obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado y fue publicada bajo el 
título “Prueba y presunción de inocencia” en 2005. Su principal línea 
de investigación es el Derecho probatorio (en el ámbito civil y penal), 
sobre el que ha publicado monografías y diversos artículos. Ha 
impartido clases en másteres y cursos de Doctorado; asimismo, ha 
dictado conferencias en Congresos y encuentros nacionales e 
internacionales sobre temas como la presunción de inocencia, la 
prueba ilícita o la valoración racional de la prueba. Ha realizado 
estancias de investigación en Italia y Alemania. Desde el año judicial 
2008/2009 es magistrada suplente adscrita a la Audiencia Provincial 
de Alicante. En el ámbito de la gestión universitaria, ha desempeñado 
las funciones de Vicedecana de Postgrado de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Alicante (2012-2014) y, desde el curso 2014/2015, 
es la Coordinadora del Máster Universitario en Investigación Criminal 
y Ciencias Forenses de la Universidad de Alicante. Entre sus 
numerosas publicaciones científicas, sobresalen los libros Prueba y 
presunción de inocencia (Ed. Iustel) y La carga de la prueba en la 
práctica judicial civil (Ed. La Ley). 

 
11.15-11.45 horas. NOTICIA DE LIBROS por Sra. Dña. Sama HELALLI, Licenciada 

en Traducción e Interpretación. Master en Comercio Internacional. 
Especialista Universitaria en Políticas Públicas de Integración, 
Mediación Intercultural y Codesarrollo. Master en Investigación 
Criminológica y Ciencias Forenses. Miembro de la Sociedad Española 
de Investigación de Perfiles Criminológicos (SEIPC). La Sra. HELALLI 
realiza una investigación científica sobre el fanatismo religioso y 
político.  

  
18.15-18.45 horas. Recapitulación. 
 
11.45-14.00 horas. Conferencia “ANTI MONEY LAUNDERING (AML) AS NEED 

FOR GOVERNMENT, BUSSINESS AND TRADE FOR NATIONAL 
SECURITY PURPOSES. WHY AND HOW” (“LA LUCHA CONTRA 
EL BLANQUEO DE CAPITALES COMO NECESIDAD PARA LOS 



   

GOBIERNOS, LAS EMPRESAS Y LOS NEGOCIOS PARA LA 
SEGURIDAD NACIONAL. PORQUÉ Y CÓMO”) por Sr. D. John 
POGGENSEE, COMPLIANCE SOLUTIONS, Estados Unidos. Un 
empresario de éxito internacional, John Poggensee tiene una amplia 
experiencia en negocios y desarrollo de productos en todo el mundo. 
Su experiencia incluye más de veinticinco años en la industria del 
diseño, desarrollo, y comercialización de diversos productos en 
Estados Unidos, Europa y Asia. Poggensee residió anteriormente en 
China, Hong Kong y Taiwán, donde resolvió una enorme variedad de 
problemas de abastecimiento y desarrolló de productos. Mientras 
trabajaba en Asia, Poggensee ejerció como Director General 
especializado en la creación de nuevos dispositivos electro-
tecnológicos. Poggensee fundó empresas, cuyo éxito hizo que las 
recomprasen compañías como las gigantes The Sharper Image, Radio 
Shack, Wilson Sporting Goods, y mayoristas europeos. En su etapa 
como directivo en Hong Kong, Poggensee ejerció como Director de 
Asia Pacific Industries Corporation, donde también demostró una 
extraordinaria capacidad analítica para la evaluación y la prospectiva. 
Además de su experiencia en los negocios, Poggensee ha 
desempeñado tareas como instructor en la Universidad de California, 
Berkeley, en materias especializadas y altamente exigentes como el 
diseño de Planes de Negocio, motivación empresarial o Dirección de 
Empresas. Poggensee tiene una Maestría en Gestión, y una 
Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas. 
Actualmente, John Poggensee es alto directivo en la corporación 
norteamericana COMPLIANCE SOLUTIONS, dedicada a la lucha 
contra el blanqueo de capitales.  

 
16.00-18.15 horas. Conferencia “INTELIGENCIA ESTRATÉGICA: 

CONTRAINSURGENCIA Y CONTRATERRORISMO HOY DÍA” por 
Sr. D. Ron ALEDO, Oficial de Operaciones (Ops Officer). Experto en 
Contra-Inteligencia y lucha contra el tráfico de drogas, ha escrito 
“Intelligence products” para la Comité de Inteligencia de la Casa 
Blanca y para el National Intelligence Council (NIC). Ha ejercido como 
Intelligence and Operations Advisor para el Department of Homeland 
Security. Graduado por la US Army Logistics School and Special 
Warfare School. Ha trabajado como Senior editor y SME para el US 
Army Open Source Intelligence (OSINT) course, US Army Intelligence 
School. Master en International Relations. Con más de 18 años de 
experiencia como oficial del Ejército de Estados Unidos, ha sido 
también investigador del FBI, así como analista de Inteligencia de la 
DIA y de la CIA. Autor de First Cavalry Division, U.S Army Guide for 
Iraq, de propuestas de operaciones HUMINT, así como del informe 
que en 2002 concluyo que Irak no tenía armas de destrucción masiva. 
Ha sido también instructor para fuerzas especiales de comandos en 
misiones (Irak, Colombia, etc.). Experiencia como oficial responsable 



   

de fuerza de protección y contra-terrorismo en Alemania, en 
Afganistán y en Colombia. Subject Matter Expert (SME) en Cuba, 
Venezuela, Iberoamerica, Europa y Oriente Medio. Actualmente, 
ejerce como Senior Intelligence Advisor en la Policía Nacional afgana, 
en el marco de la Misión OTAN en Afghanistán (ISAF). Desde su 
puesto precedente (2011-2014) fue oficial de Policy and Intelligence 
Analyst-Operations (GS 14) en el Departamento de Defensa, adscrito 
al Joint Staff (Washington DC). Senior Intelligence Analyst, US Army 
Intelligence School. Senior Counterintelligence Analyst, (2007-2009), 
Defense Intelligence Agency (Washington). International Analyst and 
Developer (2005-2006), L-3 Communications (Arlington, VA): en 
Puerto Rico, Israel, Italia, Qatar, Grecia, Kuwait y Jordania. Deputy 
Chief Logistics (2002-2003), Plan Colombia, Capitán del Ejército de 
Estados Unidos adscrito a la Embajada norteamericana (Bogotá, 
Colombia). Además, ha realizado un Master en Relaciones 
Internacionales por la University of Oklahoma, además de una 
licenciatura (BA) en Ciencia Política. En su formación militar y de 
Inteligencia, sobresalen cursos especiales en Camp Peary, Fort Bragg 
(Army Special Warfare School) o Fort Leavenworth (Army Staff 
College). 

 
18.15-18.45 horas. Recapitulación. 
 
18.45-21.00 horas. Conferencia “LA DÉCADA DE LOS AÑOS 80: LA HEROICA 

LUCHA CONTRA LA “COSA NOSTRA” por Sr. D. Gennaro SCALA, 
General (r), Arma dei Carabinieri, Italia. El General Gennaro Scala ha 
servido con honor y eficacia en las filas de los Carabinieri durante más 
de 35 años, desempeñando, entre otros, los cargos y el mando de la 
Unidad de Investigaciones de Génova, Verona y Palermo; se ha 
distinguido, en particular, en la lucha contra el terrorismo, el crimen 
organizado y la mafia “Cosa Nostra”. Fue Jefe de la Oficina de 
Formación de la Escuela de los Carabinieri en Roma, y Jefe de la Sección 
de Archivos Electrónicos y Estrategia de la Dirección Central de los 
Servicios para el Control de Drogas. Ha ejercido altas funciones como 
"Experto Antidrogas" en América Latina, donde adquirió numerosos 
méritos, nacionales y extranjeros, sobre todo en relación con los 
embargos de fuertes cantidades de clorhidrato de cocaína, el 
descubrimiento de multinacionales y network del crimen y la liberación 
de rehenes, incluyendo un compatriota menor de edad. Participó en 
investigaciones de ámbito transnacional, junto con la DEA, el FBI, el 
Servicio de Aduanas, la CIA, la Policía Nacional española y las fuerzas 
policiales de muchos países. Fue Director de Seguridad de la filial 
extranjera y al mismo tiempo Coordinador de Seguridad del Grupo ENI 
para las Américas y, finalmente, Gerente de Operaciones de Seguridad 
Corporativa de la petrolera italiana. En tales misiones internacionales, 
fue elegido, durante más mandatos, Presidente de la Comunidad de los 



   

Oficiales de Enlace Policial en Venezuela – CODEV, y de la Sección de 
Seguridad de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos - Instituto 
Humboldt y también miembro de la Asociación Italiana de 
Profesionales de Seguridad (AIPSA). Miembro de la Asociación 
Internacional de Análisis de la Criminalidad (ICAA) y del Comité 
Científico de la Educación Superior - FAI "Leonardo", que colabora con 
el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional de 
Investigaciones. Está acreditado internacionalmente como Asesor 
Senior de Seguridad y Experto en temas latinoamericanos. Colabora 
con revistas de inteligencia. Entre sus numerosos títulos académicos, 
cuenta con el diploma otorgado por el Instituto Italiano de Altos 
Estudios de Defensa (IASD), y la de la Sociedad Italiana de 
Organizaciones Internacionales (SIOI) del Ministerio del Exterior. En 
2000, fue condecorado con la Cruz Blanca al Mérito Policial por el 
Ministerio del Interior del Reino de España.  

 
 
 

Domingo, 20 de marzo de 2016 
 
09.00-11.15 horas. Conferencia “TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 

CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO” por Sr. D. Vincent AUDON, 
Capitán (Gendarmerie, Officier de liaison Criminalité Organisée), 
Francia. Experto en dispositivos tácticos. Formado en la École des 
Officiers de la Gendarmerie Nationale en Melun (especializado en 
Grupos de Observación y Vigilancia, así como Policía Judicial), en la 
École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (especializado en técnicas de 
comando incluyendo período práctico en el bosque ecuatorial de la 
Guayana), y en el Licée militaire de Aix-en-Provence (MPSI/PSI, y 
preparación militar específica en técnicas de comando). De su 
formación civil, sobresale el Diploma de Ingeniero, Máster en Sciences 
de l'ingénieur, o la Licenciatura en Sciences humaines et sociales 
(Historia) por la Université Sorbonne de París. Entre sus méritos 
profesionales, destaca su desempeño en tareas operativas como Jefe 
del Grupo de Observación y de Vigilancia (dirección de dispositivos de 
infiltración, vigilancia e interceptación contra el crimen organizado). 

 
11.15-11.45 horas. Recapitulación. 
 
11.45-14.00 horas. Conferencia “ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) 

TECHNIQUES” (“TÉCNICAS CONTRA EL BLANQUEO DE 
CAPITALES”) por Sr. D. John MADINGER. El Sr. Madinger está 
considerado desde hace décadas como el mayor experto del mundo en 
lucha contra el blanqueo de capitales. Su obra Money Laundering: A 
Guide for Criminal Investigators (2011, tercera edición) ha sido 
calificada como la mejor en su materia. Otro de sus libros operativos, 



   

Confidential Informant: Law Enfocement’s Most Valuable Tool (1999), 
aparece como el más útil manual empírico para los operadores en 
Seguridad e Inteligencia de numerosos países occidentales. La suya es 
una figura legendaria de extraordinaria e intachable reputación 
profesional durante los 36 años de servicio en la aplicación de la Ley. 
Ha sido, entre otras altas funciones, Senior Special Agent en la 
Criminal Investigation Division of the Internal Revenue Service. 
Asimismo, ha ejercido como Agente de Narcóticos, Administrador y 
Supervisor en la Administración Federal de Estados Unidos. El Sr. 
Madinger se tituló en la Indiana University con un Bachelor’s Degree 
en Justicia Criminal. Pero también posee un Master en Historia por la 
University of Hawaii. Ha sido igualmente “Honor Graduate” del 
Treasury Criminal Investigation Training Program. Ha merecido 
numerosos premios y reconocimientos a causa de su ejemplaridad 
moral y profesional: el Internal Revenue Service, el Drug Enforcement 
Administration (DEA), y las Organized Crime Drug Enforcement Task 
Forces. En el desarrollo de su carrera, tiene una sólida y amplia 
experiencia en anti-blanqueo de capitales, decomiso e investigaciones 
financieras. En estos ámbitos, ha implementado programas de 
formación para el Departamento del Tesoro y para el Departamento 
de Justicia en Estados Unidos. Asimismo, el Sr. Madinger imparte 
entrenamiento especializado en tales materias para instituciones y 
organizaciones en Estados Unidos, Europa, Asia, África y el Caribe. 

 
16.00-18.15 horas. Conferencia “LA EXTREMA DERECHA EN EUROPA: DEL 

ANTICOMUNISMO A LA ANTIGLOBALIZACIÓN” por Sr. D. 
Xavier CASALS MESEGUER. El Sr. Casals es doctor en Historia por la 
Universitat de Barcelona y ha publicado diversos estudios sobre la 
ultraderecha española e internacional. Los más destacados son 
Neonazis en España. De las audiciones wagnerianas a los skinheads 
(1966-1995) (1995); La tentación neofascista en España (1998); 
Ultrapatriotas. Extrema derecha y nacionalismo de la guerra fría a la 
era de la globalización (2003); Ultracatalunya. L’extrema dreta a 
Catalunya: de l’emergència del búnker al rebuig de les mesquites (1966-
2006) (2007); ha sido editor y coautor de Political survival on the 
extreme right (2005). Xavier Casals es docente en la Universitat Ramon 
llull y la UOC, y tiene un blog (reconocido por su calidad de análisis y 
fiabilidad de datos) sobre extremismo y democracia: 
https://xaviercasals.wordpress.com/ 

 
 
18.15-18.45 horas. Recapitulación. 
 

18.45-21.00 horas. Conferencia “LOBOS SOLITARIOS: INVESTIGACIÓN Y 
ENJUICIAMIENTO. PROBLEMAS LEGALES” por Sr. D. Javier GÓMEZ 



   

BERMÚDEZ, Magistrado. Ha sido Presidente de la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional y miembro de su Sala de Gobierno desde 
septiembre de 2004 hasta 2012. Magistrado de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional, así como del Juzgado Central de Instrucción 
número 3. Ponente y Presidente en el juicio por los atentados del 11 de 
marzo de 2004 en Madrid. En materia de terrorismo, ha sido miembro 
de los Tribunales de enjuiciamiento y ponente de procesos que han 
enjuiciado a la cúpula de ETA. detenida en Bidart (Francia), a los 
grupos delictivos Andalucía, Barcelona, Vizcaya, etc.; así como a los 
miembros del autodenominado colectivo “Artapalo”, y en el primer 
juicio por el secuestro y asesinato de don Miguel Ángel Blanco, don 
Gregorio Ordoñez, don José Antonio Ortega Lara, don Eduardo 
Madina, etc. Ponente de los Autos resolutorios de la apelación contra 
los autos de procesamiento de SEGI-JARRAI, y sobre la suspensión de 
actividades del llamado entorno de ETA, donde se establece que el 
juez instructor no puede ilegalizar asociación alguna, y relativos a la 
trama financiera de ETA. En la Sala de lo Penal, ha sido ponente de 
numerosos asuntos sobre Narcotráfico y Cooperación Jurídica 
Internacional, entre otros, el auto de extradición de Al Kassar a EE.UU. 
(establece la tesis sobre la provocación del delito en el Estado 
requirente), y el Auto sobre el asunto Guantánamo en el que se fija la 
primera interpretación del pleno sobre la reforma del artículo 23.4 
LOPJ. En asuntos relativos a la Gran Delincuencia Económica, ha sido 
ponente del caso INTERFUR, caso PSV, caso Huarte, Clan de los 
“Charlines” (blanqueo y delitos fiscales), Operación Mezquita 
(blanqueo de capitales a través del mercado internacional del oro) y 
Ejecución del caso BANESTO. Miembro de los Tribunales que 
enjuiciaron el caso KIO. Presidente del Tribunal que enjuició el 
conocido como caso “Al Qaeda u 11-S”. Ha dictado, como juez 
exclusivo o como ponente, más de 5.000 sentencias penales por delito, 
de las que sólo ha sido casada una en materia de falsificación de 
moneda –con un voto particular discrepante- y parcialmente –en 
aspectos periféricos- cuatro. En la jurisdicción de Vigilancia 
Penitenciaria (Juez Central de Vigilancia) sentó las bases de un 
tratamiento diferenciado de los penados por delitos ejecutados en el 
seno de organizaciones criminales, organizaciones terroristas y gran 
delincuencia económica. Ponente, Grupo de Trabajo Hispano-Francés 
de Cooperación Judicial contra el Terrorismo. Experto del Phare-
Multicountry, Comisión Europea. Miembro del Grupo de Enlace 
Antidroga Hispano-Francés (GEAD). Ponente en el Seminario 
Estratégico sobre Terrorismo y Criminalidad Organizada, invitado por 
el FBI y el Departamento de Justicia (Estados Unidos), celebrado en 
Washington. Ponente, entre otras muchas, de las relevantes 
conferencias “Prevención, investigación y represión del crimen 
organizado. El blanqueo de capitales” (Andorra, septiembre de 2009), 
“Blanqueo de capitales y corrupción privada” (Andorra, septiembre de 



   

2010), en la International Conference on Terrorism and Organised 
Crime (Consejo de Europa, septiembre de 2014), Ponente en Counter-
Terrorism Co-operation in the Mediterranean Basin, organizado por la 
OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) y 
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) en 2013.  

21.00-21.10 horas. Clausura del curso internacional. 
 
 
 
Director del Curso: Prof. José J. SANMARTÍN, Universidad de Alicante. 
Correos: 

jose.sanmartin@ua.es 
jsanmartin@radix-intelligentia.com 


