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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

Un año más, el Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE) organiza su Seminario de
Seguridad y Defensa para Estudiantes de
Periodismo, en el que ya han participado muchos
periodistas actualmente en ejercicio y con los que,
en muchos casos, el IEEE continúa manteniendo
una relación de colaboración y trabajo conjunto.

Estas jornadas tienen, entre otros, dos objetivos
bien definidos. Por un lado, quieren contribuir a la
formación académica de los futuros periodistas y
comunicadores en aspectos tan relevantes como el
entorno estratégico mundial; los riesgos que se
ciernen sobre nuestra seguridad como país
democrático, avanzado y con un contrastado
compromiso con la paz y la seguridad
internacionales; así como la contribución de las
Fuerzas Armadas en la consecución de la seguridad
de España y sus ciudadanos. Y por otro, pretenden
dar a conocer el propio Instituto Español de
Estudios Estratégicos y las oportunidades que este
ofrece para todos los profesionales que investigan y
trabajan sobre aspectos relacionados con la
seguridad, en su más amplio concepto.

Como en ediciones anteriores, los alumnos de
periodismo provienen de distintas facultades y
centros universitarios de comunicación y
periodismo, por lo que estas jornadas permiten
reunir a futuros compañeros de profesión, facilitan
el conocimiento mutuo y enriquecen el debate
entre estudiantes con distintas aproximaciones a un
mismo asunto de transcendental importancia: la
seguridad.



0900 horas:

Recepción de alumnos en el CESEDEN.
Acreditación

0930‐1300 horas:

Visita a Brigada de Infantería Acorazada 
“Guadarrama” XII. 

Base Militar de El Goloso. Madrid

1345 horas: Comida.

1530‐1630 horas:

Conferencia‐coloquio: Panorama estratégico 
internacional: un mundo en constante 
transformación

‐ General de Brigada Miguel Ángel 
Ballesteros Martín
Director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos 

1645‐1745 horas:

Conferencia‐coloquio: Información de la
Defensa, medios de información y opinión
pública.

‐ Teniente Coronel Manuel  Rodríguez 
González
Oficina de Comunicación del Ministerio 
de Defensa 

PROGRAMA 16novPROGRAMA 15novPROGRAMA 14nov

0900 ‐1100 horas: 

Mesa redonda: Nuevas y viejas amenazas en la 
Estrategia de Seguridad Nacional

‐ Teniente Coronel Mario Laborie Iglesias 
Analista Principal IEEE

‐ María del Mar Hidalgo García
Analista Principal IEEE

‐ Jose María Blanco Navarro  
Jefe Centro Análisis y Prospectiva de la 
Dirección General de la Guardia Civil.

1130‐1330 horas: 

Mesa redonda: Seguridad internacional en la 
agenda informativa.

‐ Gema Parellada  
Reportera en África Subsahariana.

‐ Ignacio Cembrero
Internacional  Periódico EL PAÍS

‐ Alfonso Merlos 
Informativos 13 TV 

1345 horas: Comida.

1530‐1630 horas: 

Conferencia‐coloquio: Las Fuerzas Armadas: 
elemento fundamental de la Defensa Nacional

‐ Coronel Juan José Silva Palma
Escuela de Altos Estudios de la Defensa

1645‐1745 horas: 

Conferencia‐coloquio: Presupuestos de 
Defensa frente a  la inestabilidad económica

‐ Antonio Fonfría Mesa
Profesor Economía Aplicada. Universidad 
Complutense

0930‐1020 horas: 

Conferencia‐coloquio: La comunicación de la 
Defensa desde zona de operaciones: el Oficial 
de Información Pública.

‐ Teniente Coronel Jesús Díez Alcalde
Analista Principal IEEE

1030‐1130 horas: 

Conferencia‐coloquio: Las operaciones de las
Fuerzas Armadas en el exterior

‐ Teniente Coronel Luis Sanz Muñoz
Jefe Batallón de Zapadores de la Brigada de
Infantería Acorazada XII

1140‐1230 horas: 

Conferencia‐coloquio: Cultura de Defensa: 
hacia el compromiso de la sociedad con las 
exigencias de su seguridad.

‐ Capitán de Navío Ignacio García Sánchez
Subdirector del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos

1230 horas: Entrega de diplomas.

CLAUSURA


