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PRESENTACIÓN: 

 

El objetivo de estas I Jornadas sobre Retos y Amenazas a la Seguridad Global es el análisis estratégico de la 

lucha contra el terrorismo así como la amenaza que supone el mismo para Europa, especialmente su región 

Occidental. 

 

La amenaza del terrorismo en Europa tiene como mayor exponente al yihadismo salafista. Muestra de ello, ha 

sido el atentado al semanario francés Charlie Hebdo que causó una gran conmoción tanto a Francia como en 

el resto de Europa, recordándonos que este tipo de terrorismo puede golpearnos en cualquier momento y 

lugar. 

 

El resurgimiento del autodenominado Estado Islámico es otra de las cuestiones que se abordarán en estas 

jornadas, y de cómo este hecho puede afectar a nuestra seguridad y libertad. Tampoco debemos olvidar que 

aunque relativamente mermada en capacidad, la red terrorista Al Qaeda sigue teniendo en su punto de mira a 

los países europeos. 

 

Se abordarán cuestiones como la importancia de la prospectiva en la cuestión terrorista así como el ejemplo 

en temas de antiterrorismo y contrainsurgencia del Reino Unido. Una especial preocupación para los 

gobiernos europeos supone cuestiones como los ataques perpetrados por terroristas individuales vinculados al 

yihadismo, el papel de la mujer en el reclutamiento y la radicalización así como la importancia de la 

ciberinteligencia. Tampoco hay que olvidar el área del Magreb o la franja del Sahel como frontera externa 

europea y cuya incidencia yihadista afecta de manera directa a nuestro continente. Sin olvidarnos de nuestro 

país, analizaremos Cataluña como posible foco de radicalización yihadista. 

 

A través de diez ponencias y tres mesas redondas, impartidas por expertos académicos, así como miembros 

de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Jornadas abordarán estas cuestiones, 

dando un eminente carácter participativo y de debate. 

 

Estas jornadas van dirigidas especialmente a: 

 

 Estudiantes y titulados universitarios de disciplinas diversas como son las Ciencias Políticas, 

Relaciones Internacionales, Psicología, Derecho, Criminología y Sociología.  

 Profesionales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 Periodistas, abogados, diplomáticos, criminólogos, profesionales de la seguridad privada, así como 

cualquier interesado en la temática de las jornadas. 

 

Dirección y organización: 

 

 David Odalric de Caixal i Mata  

 

Coordinación académica: 

 

 Leandro Martínez Peñas 
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Todos los asistentes que lo soliciten en su inscripción y previa matriculación antes del 10 de junio, les será 

reconocido un crédito ECTS por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), del cual se entregará certificado a 

la finalización de las jornadas. 

 

Las Jornadas están convocadas por SECINDEF (Security, Intelligence and Defense) International Consulting 

Israeli and Spanish Company, con la participación y colaboración de:  

 

Universidad Rey Juan Carlos – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) 

                       

                           1ª JORNADA. Jueves, 25 de junio de 2015 

 

Horario Actividad 

09:00 Recepción y acreditación de los asistentes. 

09:30 Bienvenida e inauguración oficial de las Jornadas. 

David Odalric de Caixal i Mata. Director General de SECINDEF (Security, Intelligence and 

Defense) Israel International Consulting. 

10:00 Conferencia Inaugural: “Yihadismo en Europa: evolución y panorámica actual” 

Luis de la Corte Ibáñez. Profesor de Psicología Social y Metodología. Instituto de Ciencias 

Forenses y de la Seguridad. Universidad Autónoma de Madrid. 

11:00 Pausa 

11:30 2ª Conferencia: “El surgimiento del Estado Islámico y su amenaza para Europa” 

Carlos Echeverría Jesús. Profesor de Relaciones Internacionales. UNED. 

12:30 3ª Conferencia: “La prospectiva en Seguridad y Terrorismo: experiencias y 

perspectivas” 

Óscar Jaime Jiménez. Profesor de Sociología. Universidad Pública de Navarra. 

13:30 Mesa Redonda: los ponentes de la sesión de la mañana responderán a las preguntas de los 

asistentes. 

14:30 Pausa 

16:30 4ª Conferencia: “La experiencia británica en antiterrorismo y contrainsurgencia” 

Leandro Martínez Peñas. Profesor de Historia del Derecho. Universidad Rey Juan Carlos. 

Erika Prado Rubio. Investigadora del International Research Group for Conflict, Borderlands 

and Minorities. 

17:30 5º Conferencia: “El papel de la mujer en el contexto de insurgencia yihadista: desde la 

radicalización al combate” 

Diana Barrantes Olías de Lima. Analista del Mediterráneo y mundo árabe. Seguridad y 

Defensa. Real Instituto Elcano. 

18:30 Mesa Redonda: los ponentes de la sesión de la tarde responderán a las preguntas de los 

asistentes. 

19:30 Fin de la primera jornada. 
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2ª JORNADA. Viernes, 26 de junio de 2015 

 

Horario Actividad  

10:00 6ª Conferencia: “El terrorismo yihadista en el Magreb y el Sahel” 

Miguel Ángel Ballesteros Martín. General de Brigada de Artillería. Director del Instituto 

Español de Estudios Estratégicos (IEEE). 

11:00 7ª Conferencia: “Ciberinteligencia y prevención de amenazas” 

Benito Federico Raggio Cachinero. General de División (R). Ex-Director General de Política 

de Defensa (DIGENPOL). 

12:00 Pausa 

12:30 8ª Conferencia: “Oriente Próximo y la no Primavera Árabe” 

Ignacio Ruiz Rodriguez. Director de la Cátedra España-Israel. Universidad Rey Juan Carlos. 

13:30 Pausa 

15:30 9º Conferencia: “El terrorismo individual en el yihadismo: origen, evolución y 

tendencias” 

Mario Toboso Buezo. Doctor en Seguridad Internacional (UNED). Mossos d’Esquadra. 

16:30 10º Conferencia: “¿Es Cataluña un foco de radicalización yihadista en Europa?” 

Jofre Montoto Manent. Analista en Seguridad. Experto en terrorismo yihadista. 

17:30 Mesa Redonda: los ponentes de esta segunda jornada responderán a las preguntas de los 

asistentes. 

18:30 Acto de Clausura y entrega de Diplomas. 

 

Nota: Este programa podría estar sujeto a pequeños cambios por imponderables, que se publicarán 

oportunamente. 

 

 

 

 

 

Inscripción:  

 

Derechos de matrícula: 50 euros 

Cuenta corriente de ingreso: ES46 2013 0216 3302 0124 0469 (Caixa Catalunya) 

Concepto del ingreso: nombre y apellidos del asistente 

Para formalizar la matrícula es preciso enviar copia escaneada del resguardo de ingreso al mail 

formacion@secindef.com 
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Localización: Teatro Santiago Rusiñol (Círculo Catalán de Madrid) 

Plaza de España, 6 

Madrid (Madrid) 28008 España 

Teléfono: 91 541 60 90 

 

 

 

 

  

 

SECINDEF (Security, Intelligence and Defense) International Consulting Israeli and Spanish Company 

www.secindef.com 

info@secindef.com  

34+935041079 

http://www.secindef.com/
mailto:info@secindef.com

