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Introducción: 

Estimados Amigos, Integrantes, Colaboradores y Profesores del Grupo GEES Spain, a 

continuación les presentamos la Memoria de Actividades de la Organización, que 

recoge alguno de los muchos acontecimientos que hemos vivido en primera persona 

los años 2014 y 2015. 

Como todos vosotros ya sabéis en el 2014 decidimos apostar por la creación de unos 

Programas Superiores Universitarios “EXECUTIVE MBI” que suponían una carga 

importante de trabajo, la cual representaba un esfuerzo de más de un año de duración, 

lo que nos hizo posponer la Memoria del año 2014, (realizando tan solo el informe que 

compartimos por email) haciendo por lo tanto que fuese la Memoria del 2015, la que 

reflejase el resultado de este trabajo  

Para nosotros por lo tanto supone una enorme alegría compartir con todos vosotros 

las siguientes noticias. 

Laura Ramos. 

info@gees-spain.org  

Dpto. de Prensa y Comunicación. 

 

 

Nuevos Integrantes de la Organización – Profesorado. 

 

La creación del que hasta ahora es el proyecto más ambicioso de la Organización, 

pasaba por tres premisas indispensables. “La idea” “Encontrar al Profesorado” y 

“Trabajar los Contenidos y el Acuerdo con la Universidad” así parece que es muy 

sencillo, pero no ha sido un trabajo fácil. 

 

La idea suponía la creación de un Programa Superior Universitario que sustituyese a 

los tradicionales MBA, por un concepto totalmente novedoso, los MBI, en donde el 

concepto “administrar” se sustituye por el de “innovar”  

 

Pero no siendo suficiente esto, además la idea, era encontrar a un prestigioso elenco 

grupo de profesores que fuesen capaces de hacer tres programas dirigidos a 

directivos “Executive” por lo que la denominación de estos programas pasaba a ser: 

 

EXECUTIVE MBI “Máster Business Innovatión” 
 

Bien, pues tampoco, en nuestra naturaleza inconformista contagiada por nuestro 

Director de Operaciones, de quién parte toda esta aventura formativa de alto nivel, 

había que hacer tres Programas a su vez, que fuesen específicos para los tres 

“grandes mundos” en los que agrupamos a nuestros integrantes. 

 

 

 

mailto:info@gees-spain.org
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Pasando a crear tres Programas que reúnen en su contenido, diez Módulos de 

Estudios que comprenden: (Módulos del I al VI comunes) 

 

Toma de Contacto con el Campus: “Aprender a manejar el Campus, Cumplimentar 

Perfiles, Presentación Pública y conocer el Manual de Etiqueta del Campus, a su 

Profesorado y Compañeros, así como la Metodología del Curso” 50 Horas. 

Tema I “Liderar Organizaciones desde la Competencia y el Conocimiento” 

 El ámbito de las Organizaciones. 

 Desarrollo de Competencias. 

 Dirección Estratégica y de Operaciones. 

 Gestión de la Incertidumbre y Toma de Decisiones. 

 Valores, Responsabilidad Social, Personal y Responsabilidad Institucional y/o 

Corporativa. 

Tema II “Management Financiero y Control de Gestión” 80 Horas. 

 Planificación Financiera. 

 Dirección Contable y de Estadística.  

 Análisis, Control y Reporte Financiero. 

 Sistema Fiscal y Financiero. 

 Métodos de Valoración en los Organismos e Instituciones.  

Tema III “Área de Logística y Dirección de Operaciones” 80 Horas 

 Logística de las Instituciones, Organismos e Instalaciones Asignadas. 

 Herramientas de Gestión. 

 La Gestión de la Cadena de Suministros. 

 Dirección de Operaciones de Logística. 

 Las Tres C`s 

Tema IV “Empowerment del Talento en las Organizaciones” 80 Horas 

 Valoración 360º  

 Gestión del Ego y facilitación del relevo.  

 Leadership Organizacional 

 Dirección de Recursos Humanos 

 Empowerment del Talento y Planificación de Ascensos/ Carreras Profesionales 

 Legalidad entre Empleado y Empresa - Funcionario e Institución.  

Tema V “Protocolo y Relaciones Institucionales” 80 Horas 

 Política de Comunicación e Imagen Corporativa de la Institución.  

 RRPP y Relaciones Institucionales – Inter Institucionales. 

 Comunicación Social y Notas de Prensa (Diversos Eventos y Escenarios) 

 Gestión Colaborativa en la Integración en la Gestión de Incidencias, 

Participación de diferentes Instituciones y Profesionales 
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Tema VI “Tecnología y Nuevas Aplicaciones” 80 Horas 

 Nuevas Tecnologías y Comunicación (Interna y Externa) 

 Delitos Tecnológicos y Protección de Redes.  

 Nuevas Tecnologías, Control, Aplicación y Gestión. 

 Nuevas Tecnologías y Seguridad de la Información – LOPD. 

 Las TICS y Telefonía Móvil en el Sector de la Seguridad Ciudadana. 

 

A partir de aquí, viene la formación específica de cada Programa: 

 

Programa Executive MBI Security & Safety. 

Tema VII “Óptica y Políticas de Seguridad Ciudadana Internacionales” 80 Horas 

 Análisis de las Políticas Internacionales (Comparativa UE – España). 

 Tendencias Emergentes en la UE en el Sector de la Seguridad Ciudadana 

 Política Internacional ante retos y amenazas (Europa y EEUU). 

 EUROPOL, NTERPOL, EUPOL, y otras Agencias Internacionales destinadas a 

la Seguridad Ciudadana y la lucha contra la Delincuencia Global. 

Tema VIII “Gobernanza y Desarrollo en Países Estables – Occidente” 80 Horas 

 Toma de decisiones (Impacto, Reserva y Confidencialidad). 

 Mejoramiento de las Prácticas y Coordinación en las líneas de acción llevadas 

a cabo en países estables (Los problemas típicos de Occidente) Estudio en 

profundidad de distintos casos reales. 

 Contratación en el Sector Público y Privado, y relación con proveedores en 

otros escenarios y entre actores internacionales. 

 Técnicas de Operaciones Psicológicas – Estudio de Normas Sociales a la hora 

de la relación entre distintos actores y escenarios “seguros”. 

Tema IX  El Profesional de Seguridad, LIDER en un cambio que es posible, necesario 

e inevitable. “Si usted no puede contribuir al cambio, habrá otro Colega que si se 

encuentre preparado para hacerlo”. 80 Horas 

 Relación positiva y alianzas con el entorno directo y con otros actores. 

 Objetivo. Construir Redes de Atención y Seguridad Colectiva a la Sociedad. 

 Nuevas Estrategias en Integración en la Aplicación de la Seguridad (Pública y 

Privada) y entre fuerzas de distintos países (Policías y Servicios de Seguridad 

y de Inteligencia) 

 Seguridad Activa. Seguridad Pasiva. La Emergencia “Inicio de un Protocolo de 

Seguridad Continuo”.  

 Los Servicios de Protección, Seguridad e Inteligencia en los distintos Centros 

de Trabajo, dentro y fuera de nuestras fronteras. 
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Prueba de Control: Prueba de Control NO evaluable, resolución de dudas y 

orientación hacia el Proyecto de Fin de Curso. 50 horas  

Tema X “Grandes Retos para la Seguridad hoy en el Mundo” 80 Horas 

 Nuevos Modelos de Financiación del Terrorismo. 

 Las Alianzas entre el Terrorismo y la Delincuencia Transnacional. 

 Geoestratégia (América – África – Europa) (Europa – África – Asia) y la 

delincuencia y el terrorismo en movimiento, sin fronteras. 

 Los Integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y las nuevas 

posibilidades de trabajo, nuevos horizontes profesionales en un mundo 

interconexionado entre sí.  

 El trabajo en Fronteras (Fronteras Reales y Naturales, y Fronteras Imaginarias 

o en constante cambio). 

 Conflictos Asimétricos e Híbridos.  

 Los Movimientos Anti Sistema, Anti Globalización y la Religión como excusas 

para distintos modelos delincuenciales y terroristas. 

 

Executive MBI Security & Safety: 

Este Programa Superior está dirigido a Inspectores, Inspectores Jefe, Comisarios, 

Oficiales y Jefes de la Guardia Civil, Intendentes de Policías Autonómicas y Locales, 

Oficiales y Jefes de las Fuerzas Armadas, Mandos, Inspectores, Jefes de Seguridad y 

Directores de Seguridad, Mandos de los Servicios de Seguridad, Aduanas, Servicio 

Marítimo y Servicios de Inteligencia. (Y Análogos) 

Concejales, Jefes de Gabinete y Asesores Públicos de Seguridad Ciudadana y a 

cualquier Profesional (Acreditado) que tenga la responsabilidad de Dirigir, Gerenciar y 

Coordinar a Personas e Instalaciones, dentro del ámbito de la Seguridad Ciudadana. 

Un Programa dirigido a su implantación en “Entornos Occidentales” es decir, para 

desarrollar en Ciudades y Países Democráticos que tienen las garantías exigibles 

aseguradas en cuanto a Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana.  

Ver: Executive MBI Military & Defense, Profesionales que van a desempeñar su labor en “ambientes en proceso de 

implantación de las deseables medidas de seguridad colectivas, seguridad ciudadana y procesos de democratización” 

Objetivo del Programa: 

Los Profesionales de los colectivos anteriormente descritos, se encuentras siempre 

con el mismos problema a la hora de enfrentarse al reto que supone dirigir y gerenciar 

dentro de los colectivos tan específicos como son a los que hacemos referencia. 

Muchos de estos Profesionales, recurren a un “tradicional MBA, Máster Business 

Administration” y una y otra vez, por bueno que sea este programa, ocurre igualmente 

lo mismo, la mitad del mismo no tiene aplicación alguna en nuestros colectivos. 
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El Directivo Safety/Security necesita en un plano horizontal, tenerse que entender 

con los Departamentos de Recursos Humanos, Gerencia, Administración, Contable, y 

para ello en parte debe de “hablar el mismo lenguaje que estos” 

A su vez le va a tocar dirigir a hombres y mujeres que van a necesitar de una Jefatura, 

que les proporcione seguridad, liderazgo, resuelva las incógnitas del día a día, y les 

acompañe en los momentos dulces y salados que tiene cualquier Organismo, 

Institución o Empresa.  

 

Programa Executive MBI Military & Defense. 

Tema VII “Óptica y Políticas de Cooperación y Defensa Internacionales” 80 Horas 

 Análisis de las Políticas Internacionales (Comparativa UE – España). 

 Tendencias Emergentes de la UE en materia de Cooperación Internacional. 

 Política Internacional ante retos y amenazas (Europa y EEUU). 

 OTAN, 5 + 5 Defensa, Alianza Atlántica, MAEC y otras Agencias Nacionales e 

Internacionales destinadas a la estabilización en Países en Conflicto. 

 CIMIC Cooperación Internacional Militar Civil – Estructura.  

Tema VIII “Gobernanza y Desarrollo en Países Inestables – Occidente” 80 Horas 

 Toma de decisiones (Impacto, Reserva y Confidencialidad). 

 Mejoramiento de las Prácticas y Coordinación en las líneas de acción llevadas 

a cabo en países inestables (Los problemas típicos del desgobierno) Estudio 

en profundidad de distintos casos reales. 

 Contratación en el Sector Público y Privado, y relación con proveedores en 

otros escenarios y entre actores internacionales. 

 Técnicas de Operaciones Psicológicas – Estudio de Normas Sociales a la hora 

de la relación entre distintos actores y escenarios “NO seguros”. 

Tema IX  El Militar y el Profesional de Defensa o Cooperación, LIDER en un cambio 

que es posible, necesario e inevitable. “Si usted no puede contribuir al cambio, habrá 

otro Colega que si se encuentre preparado para hacerlo”. 80 Horas 

 Relación positiva y alianzas con el entorno directo y con otros actores. 

 Objetivo. Construir Redes de Atención y Confianza Colectiva con la Sociedad. 

 Nuevas Estrategias en Integración en la Aplicación de la Seguridad (Pública y 

Privada) y entre fuerzas de distintas etnias, clases y/o grupos sociales. 

 Estabilización Activa. Estabilización Pasiva. Gobernanza.  

 Los Servicios en los distintos Centros de Trabajo (Zonas Seguras y Patrullaje) 

dentro y fuera de nuestras fronteras por parte de militares y cooperantes. 

Prueba de Control: Prueba de Control NO evaluable, resolución de dudas y 

orientación hacia el Proyecto de Fin de Curso. 50 horas  
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Tema X “Actuaciones de Estabilización hoy en el Mundo” 80 Horas 

 Nuevos Modelos de Financiación de las Bandas Criminales Locales. 

 Las Alianzas entre el Terrorismo y la Delincuencia Transnacional. 

 Geoestratégia (América – África – Europa) (Europa – África – Asia) y la 

delincuencia y el terrorismo en movimiento, sin fronteras. 

 Los Integrantes Military/Defense y Cooperación, y las nuevas posibilidades de 

trabajo, nuevos horizontes profesionales en un mundo interconexionado. 

 El trabajo en Fronteras (Fronteras Reales y Naturales, y Fronteras Imaginarias 

o en constante cambio). 

 Conflictos Asimétricos e Híbridos.  

 Autoprotección (Normas Básicas ONU) 

 Los Movimientos Anti Sistema, Anti Globalización y la Religión como excusas 

para distintos modelos desestabilizadores y subversivos.  

 

Executive MBI Military & Defense: 

Este Programa Superior está dirigido a Oficiales y Jefes de las Fuerzas Armadas y de 

la Guardia Civil, Mandos, Directivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Inspectores, 

Jefes de Seguridad y Directores de Seguridad - Servicios de Seguridad, Servicios de 

Inteligencia. Inspectores, Inspectores Jefe, y Comisarios del Cuerpo Nacional de 

Policía, Oficiales e Intendentes de Policías Autonómicas y Locales, (y Análogos) 

Concejales, Jefes de Gabinete y Asesores Públicos de Presidencia e Interior y a 

cualquier Profesional (Acreditado) que tenga la responsabilidad de Dirigir, Gerenciar y 

Coordinar a Personas e Instalaciones, dentro del ámbito de la Cooperación 

Internacional en lugares en Conflicto, o inestables. 

Un Programa dirigido a su implantación en “Entornos Occidentales” es decir, para 

desarrollar en Ciudades y Países Democráticos que tienen las garantías exigibles 

aseguradas en cuanto a Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana.  

Objetivo del Programa: 

Los Profesionales de los colectivos anteriormente descritos, se encuentras siempre 

con el mismos problema a la hora de enfrentarse al reto que supone dirigir y gerenciar 

dentro de los colectivos tan específicos como son a los que hacemos referencia. 

Muchos de estos Profesionales, recurren a un “tradicional MBA, Máster Business 

Administration” y una y otra vez, por bueno que sea este programa, ocurre lo mismo, la 

mitad no tiene aplicación alguna en nuestros colectivos. 

El Directivo Military/Defense necesita en un plano horizontal, tenerse que entender 

con los Departamentos de Recursos Humanos, Gerencia, Administración, Contable, 

Cooperación, y para ello en parte debe de “hablar el mismo lenguaje que estos”. 
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A su vez le va a tocar dirigir a hombres y mujeres que van a necesitar de una Jefatura, 

que les proporcione seguridad, liderazgo, resuelva las incógnitas del día a día, y les 

acompañe en los momentos dulces y salados que tiene cualquier Organismo, 

Institución o Empresa.  

 

Programa Executive MBI Health y Medical 

Tema VII “Óptica y Políticas Socio/Sanitarias Internacionales” 80 Horas 

 Análisis de las Políticas Internacionales (comparativa UE – España). 

 Tendencias Emergentes en la UE en el Sector de la Sanidad Global. 

 Política Internacional ante retos y amenazas (Europa y EEUU). 

 La OMS, OCDE, y Agencias de la ONU (ACNUR, PNUD Otras) 

 Agencias Internacionales destinadas a la Ayuda y la Cooperación Internacional  

 Una Salud Eficiente entre países, compartiendo una misma visión. 

Tema VIII “Gobernanza y Desarrollo en Países Estables – Occidente” 80 Horas 

 Toma de decisiones (Impacto, Reserva y Confidencialidad). 

 Mejoramiento de las Prácticas y Coordinación en las líneas de acción llevadas 

a cabo en países estables (Los problemas típicos de Occidente) Estudio en 

profundidad de distintos casos reales. 

 Contratación en el Sector Público y Privado, y relación con proveedores en 

otros escenarios y entre actores internacionales de “Bata Blanca” 

 Técnicas de Operaciones Psicológicas – Estudio de Normas Sociales a la hora 

de la relación entre distintos actores y escenarios “seguros”. 

Tema IX  El Profesional Médico, Agente Social o de Emergencias, LIDER en un 

cambio que es posible, necesario e inevitable. “Si usted no puede contribuir al cambio, 

habrá otro Colega que si se encuentre preparado para hacerlo”. 80 Horas 

 Relación positiva y alianzas con el entorno directo y con otros actores. 

 Objetivo. Construir Redes de Atención y Asistencia Colectiva a la Sociedad. 

 Nuevas Estrategias en Integración en la Aplicación de la Sanidad (Pública y 

Privada) y entre Instituciones de distintos países. 

 Sanidad y Atención Activa. Sanidad y Atención Pasiva. La Emergencia “Inicio 

de un Protocolo de Atención en todas sus Fases. 

 Los Servicios Médicos, Sociales, Sanitarios, de Protección Civil, Bomberos y 

de Emergencias en los distintos Centros de Trabajo, dentro y fuera de nuestras 

fronteras. 

 La Atención diaria al paciente y/o usuario “Inicio de una Atención Continuada” 

Como Construir la “Cadena de Cuidados” 
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Prueba de Control: Prueba de Control NO evaluable, resolución de dudas y 

orientación hacia el Proyecto de Fin de Curso. 50 horas  

Tema X “Más y Mejor Salud, y el Coste Sincero” – “Asignación de Recursos” 

 80 horas. 

 

 Nuevos Modelos de Financiación, Resultados y Valor Final. 

 La Salud del Paciente como premio en los Servicios Sanitarios. 

 Integración de los Servicios Sociales en el Sistema de Salud. 

 El Paciente Activo. Promoción y Financiación de la Salud. 

 

Executive MBI Health & Medical: 

Este Programa Superior está dirigido a Médicos, DUES, Psicólogos, Psiquiatras, 

Forenses, Directivos y Responsables de Protección Civil, Cruz Roja, Agencias de 

Emergencias 112, Mandos de Bomberos, Mandos de Brigadas Forestales, Mandos y 

Técnicos Especializados de Medio Ambiente, Grupos de Salvamento en Montaña o 

Mar  y Servicios Esenciales de Emergencias, Medicina de Urgencias, Servicios 

Sociales y de Atención a Víctimas (y Análogos). 

Concejales, Jefes de Gabinete y Asesores Públicos de Protección Civil y a cualquier 

Profesional (Acreditado) que tenga la responsabilidad de Dirigir, Gerenciar y Coordinar 

a Personas e Instalaciones, dentro del ámbito de la Asistencia Sanitaria. 

Un Programa dirigido a su implantación en “Entornos Occidentales” es decir, para 

desarrollar en Ciudades y Países Democráticos que tienen las garantías exigibles 

aseguradas en cuanto a Sanidad Pública y Privada, y Atención en Emergencias y en 

Grandes Catástrofes Naturales o provocadas por el hombre y/o calamidades.  

Objetivo del Programa: 

Los Profesionales de los colectivos anteriormente descritos, se encuentran siempre 

con el mismo problema a la hora de enfrentarse al reto que supone dirigir y gerenciar 

dentro de los colectivos tan específicos como son a los que hacemos referencia. 

Muchos de estos Profesionales, recurren a un “tradicional MBA, Máster Business 

Administration” y una y otra vez, por bueno que sea este programa, ocurre lo mismo, la 

mitad no tiene aplicación alguna en nuestros colectivos. 

El Directivo Medical/Health necesita en un plano horizontal, tenerse que entender 

con los Departamentos de Recursos Humanos, Gerencia, Administración, Contable, y 

para ello en parte debe de “hablar el mismo lenguaje que estos” 
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A su vez le va a tocar dirigir a hombres y mujeres que van a necesitar de una Jefatura, 

que les proporcione seguridad, liderazgo, resuelva las incógnitas del día a día, y les 

acompañe en los momentos dulces y salados que tiene cualquier Organismo, Hospital, 

Institución o Empresa.  

Como se puede observar, un Plan de Estudios Apasionante en cada Programa. 

Durante el año 2015, tanto en la red social: www.facebook.com/GrupoGEESSpain/  del 

Grupo GEES Spain, como en la Página Oficial de la Organización www.gees-spain.org  

les hemos ido presentado a todos y a cada uno de estos profesores, con una breve 

descripción profesional de estos. 

 

Profesores que para los Programas EXECUTIVE MBI en sus tres especialidades, 

“Security & Safety” “Military & Defense” y “Health & Medical” han sido seleccionados 

de entre los mejores de sus propios colectivos en España, y en varios países de habla 

Hispana, además de en los Estados Unidos de América. 

Profesores que se encuentran en Colombia, Perú, Republica Dominicana, Haití, 

Paraguay y Panamá, además de en USA. 

La mayoría de estos Profesores son españoles desplazados por trabajo, aunque hay 

una representación de ciudadanos que son naturales de Republica Dominicana, Haití, 

Perú, Colombia, Panamá y Estados Unidos, que han tenido a bien, sumarse a este 

Equipo Docente. 

 

 

http://www.facebook.com/GrupoGEESSpain/
http://www.gees-spain.org/
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La fortaleza de nuestra Organización, sin duda alguna, son nuestros hombres y 

mujeres, los valores que estos tienen, y los principios que representan. 

 

 

Profesores que son día a día un ejemplo a seguir dentro de sus propios colectivos, en 

donde cuentan con el reconocimiento de sus compañeros. 

Alejados de “brillantina” y por el contrario con el prestigio que solo llegan a tener, 

aquellos que trabajan con tesón, humildad, esfuerzo y constancia. 
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Actividades llevadas a cabo por la Organización. 

Hace un par de años, fuimos seducidos por estar presentes en las Redes Sociales. 

Desde entonces, nuestro Departamento de Prensa y Comunicación, informa 

puntualmente de todo aquello relevante que hacemos, ya no solo en la web oficial de 

la organización, sino que también de una forma más ágil y divertida si cabe, en el 

“Facebook” del Grupo, además de en la cuenta de “twitter” 

Acuerdo  Marco de Colaboración con ESSIN. 
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Desde entonces, han sido muchas las actividades que hemos llevado a cabo con 

ESSIN y RD Humint (Dtra. Roly Navlet y David Ganuza). 

No nos vamos a cansar de recomendar a nuestros amigos e integrantes que estudien 

Sinergología, o que participen de cualquiera de las actividades que organicen Roly y 

David, destacando  a favor del buen hacer de estos dos grandes profesores, que 

David Ganuza, fue quién nos represento en el I Congreso “Compartiendo Visiones de 

Seguridad” que se llevó a cabo en noviembre del 2014, en la Sede de Isdefe, Madrid. 

 

 

En palabras de nuestro Director de Operaciones,  

“Con ESSIN y Roly y David, estoy seguro de que hemos realizado 

la mejor alianza estratégica de la historia de la Organización, algo 

que además nos ha permitido conocerlos, y nos ha brindado la 

oportunidad de trabajar con dos excelentes personas de una talla 

profesional impresionante” 
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DELEGACIÓN DEL GEES, VISITÓ EL TEAR DE SAN FERNANDO, CÁDIZ. 

 

Una Delegación de Integrantes de la Organización, a su vez, Directores de Seguridad, 

tuvo la oportunidad de conocer de la mano del Capitán de Infantería de Marina JASF, 

Jefe de Seguridad de la Base, las instalaciones. 

Nuestro anfitrión hay que recordar que se formó como Director de Seguridad, en el 

Curso Superior que se imparte en la plataforma del Campus Internacional para la 

Seguridad y la Defensa de forma conjunta con la Universidad a Distancia de Madrid 

UDIMA, Curso que en su totalidad, es impartido por Profesorado de la Organización. 

Son muchos los hombres y mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas que estudian 

en los distintos Programas que el Grupo GEES Spain, imparte con mucho éxito y 

aceptación entre nuestros militares. 
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I CURSO OPERATIVO DE SEGURIDAD CON DRONES DE ESPAÑA. 

 

Memoria Completa de la Actividad que se llevó a cabo en Instalaciones del Ministerio 

de Defensa (ninguna otra Organización ha conseguido el apoyo de Defensa, para 

impartir un Curso de estas características). 

Enlace a la Memoria: 

http://s022e48364044e32d.jimcontent.com/download/version/1449660597/module/101

83905698/name/I%20CURSO%20OPERATIVO%20DE%20SEGURIDAD%20CON%2

0DRONES.pdf 

 

 

http://s022e48364044e32d.jimcontent.com/download/version/1449660597/module/10183905698/name/I%20CURSO%20OPERATIVO%20DE%20SEGURIDAD%20CON%20DRONES.pdf
http://s022e48364044e32d.jimcontent.com/download/version/1449660597/module/10183905698/name/I%20CURSO%20OPERATIVO%20DE%20SEGURIDAD%20CON%20DRONES.pdf
http://s022e48364044e32d.jimcontent.com/download/version/1449660597/module/10183905698/name/I%20CURSO%20OPERATIVO%20DE%20SEGURIDAD%20CON%20DRONES.pdf
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El GEES PONE EN MARCHA JUNTO A LA BANDA INTERACTIVA, UNA 

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS MÓVILES, DESTINADA A LAS VÍCTIMAS DE 

DELITOS VIOLENTOS. “APPS UTILIZANDO EL ACELERÓMETRO” 

 

Aplicación que cuenta con el visto bueno de varias Jueces y Fiscales de Violencia de 

Género, y con el visto bueno de la Secretaría de Innovación del Consejo General del 

Poder Judicial y la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior. 

A fecha de la edición de esta Memoria, contamos con la Tecnología, sin que se haya 

interesado por ella ninguna Comunidad Autónoma Española, que es-son, quienes 

tienen transferidas las competencias de Servicios Sociales, Sanidad y en parte, 

Justicia. Algo que no nos desanima a seguir trabajando. 

Recordando que somos pioneros en España, en trabajar en la Protección de Víctimas 

de Delitos Violentos, incluso antes de la Ley de Violencia de Género de 2004. 
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EL GEES IMPARTIÓ SU PRIMER CURSO DE PERSONAL TRAINER. 

 

 

Curso Registrado ® en la Página Oficial de la Mejor Deportista de la Historia del 

Deporte Español, la Patinadora, Sheila Herrero. 
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RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE NUESTROS DIRECTORES DE 

SEGURIDAD, COMO LOS MEJORES DEL MUNDO. 

 

 

La Combinación de un Excelente Profesorado, un Gran Programa de Estudios, el 

Método VAK de Enseñanza, todo ello en un marco francamente bueno (CISDE + 

UDIMA) hace de este Curso Superior de Director de Seguridad, que se convierta en el 

de referencia ya no solo en España, sino internacionalmente. 
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LA ORGANIZACIÓN, MUY PRESENTE EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA. 

 

El Grupo GEES Spain, como viene siendo habitual, colabora con Consejos de 

Seguridad, Charlas Formativas a Asociaciones y Colectivos Vulnerables, y en distintos 

Medios de Comunicación, Televisión y Prensa Escrita, imparte Consejos sobre 

Seguridad en el Hogar, en el Vehículo, en los Desplazamientos, con el Móvil, etc. 

 

Entrevista Radio:  http://www.aragonradio2.com/radio?reproducir=96740 

 

 

http://www.aragonradio2.com/radio?reproducir=96740
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LA SECCIÓN DE DEPORTES DEL GEES, CON LA INFANCIA COLOMBIANA 

 

 

Enlace Noticia: http://www.gees-spain.org/secci%C3%B3n-deportiva/ 

http://www.gees-spain.org/secci%C3%B3n-deportiva/
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EL GEES MANTIENE SU APOYO A LA FISCALÍA DE COLOMBIA 

  

Enlace a la Publicación: 

https://www.facebook.com/GrupoGEESSpain/photos/a.439694406127463.1073741829

.439192272844343/799391423491091/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/GrupoGEESSpain/photos/a.439694406127463.1073741829

.439192272844343/799393683490865/?type=3&theater 

El Grupo GEES Spain, siempre va a apoyar a las Instituciones de la República de 

Colombia, con quienes mantiene una especial y fraternal relación. 

Valoramos y comprendemos el tremendo esfuerzo que estas realizan por la 

salvaguarda de los derechos, la seguridad y la libertad de los ciudadanos de 

Colombia, ante la delincuencia, el terrorismo y las injusticias. 

Conocedores de cómo son estas problemáticas en el Grupo GEES Spain, siempre 

tendemos la mano a esas instituciones, con las que colaboramos y a las que 

aportamos pequeños esfuerzos, “granitos de arena” en su mejora. 

Actividad que lidera nuestro Director de Operaciones, y en la que participan distintos 

integrantes de la Organización, en numerosas actividades de índole social, de ayuda y 

de cooperación, y colaborando con aquellos que son los encargados de mantener la 

Paz, la Seguridad y la Libertad.  

 

https://www.facebook.com/GrupoGEESSpain/photos/a.439694406127463.1073741829.439192272844343/799391423491091/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GrupoGEESSpain/photos/a.439694406127463.1073741829.439192272844343/799391423491091/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GrupoGEESSpain/photos/a.439694406127463.1073741829.439192272844343/799393683490865/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GrupoGEESSpain/photos/a.439694406127463.1073741829.439192272844343/799393683490865/?type=3&theater
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EL GEES COLABORA INSTITUCIONALMENTE CON LA U.N.P. DE COLOMBIA. 

 

 

Enlace a la Noticia: http://www.gees-spain.org/inicio/actualidad-grupo/ 

Han sido varias las entrevistas mantenidas con la UNP, y con distintos responsables, 

en las que el buen entendimiento, las sinergias y la gran sintonía entre ambas 

instituciones, han permitido que mantengamos una excelente relación.  

 

http://www.gees-spain.org/inicio/actualidad-grupo/
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ADESyD se presentó a la sociedad española en el CESEDEN. 

 

Estuvimos presentes en el I Foro de Debate de la Resolución 1325 de la ONU. 

Posterior Visita Institucional al Departamento de Seguridad del Museo del Prado. 

 

 
 

La Guardia Civil de Huesca, renovó su compromiso de formarse con el GEES. 
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El Departamento de PARAMEDIC del GEES, fichó a Miss Margareth Alcide. 

 

 
 

 

II Jornada Formativa sobre Análisis de la Conducta. 

 

 
 

Visita Institucional a la Guardia Urbana de Tarragona. 

 

Reconocimos el “Merito y el Sacrificio” por segunda vez en un Policía. 

 

Visita Institucional a los Mossos d´Esquadra – Región Policial del “Camp” 

 

Certificamos a la IPA – Agrupación de Tarragona en su 25º Aniversario. 

 

Firmamos un Acuerdo Marco de Colaboración con el Grupo Zeumat. 

 

Visita Institucional al Instituto per Ispettori di Polizia di Stato – Nettuno 

 

Visita Institucional a la Guardia Suiza Pontificia. Vaticano.  
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Compartimos Audiencia con su Santidad el Papa, con la Aeronautica Military de 

Italia y una Delegación de la Policia Nacional de Ecuador. 

 

 
 

La Doctora Bibiana Gutiérrez, Responsable del Departamento de PARAMEDIC de la 

Organización, firmó en el Libro de Visitas de la Guardia Suiza Pontificia en 

representación de la Delegación Española. 

 

Anteriormente. 

AUDIENCIA CON SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO I EN EL VATICANO 

 

Posteriormente. 

VISITA INSTITUCIONAL A LA EMBAJADA DE ESPAÑA ANTE LA SANTA SEDE 

Inolvidables Experiencias, ver: http://www.gees-spain.org/inicio/actualidad-grupo/ 

 

 

 

 

http://www.gees-spain.org/inicio/actualidad-grupo/
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EL GEES SE INSTALA EN SUIZA, REPUBLICA DOMINICANA Y PARAGUAY 

 

 
 

La Organización abrió Delegaciones en Suiza, Republica Dominicana y Paraguay. 

 

Delegados Don Javier Reboredo, Doña Heidy Berroa y Doña Susana Medel 

respectivamente, esta última, además ostenta el cargo de Directora Internacional para 

Hispano América de la Organización. 

 

Información Delegaciones: http://www.gees-spain.org/gees-on-the-world/ 

 

PRESENTAMOS EL LIBRO, “DESMEMORIAS DE UN POLICÍA ESPAÑOL EN 

AFGANISTAN” DE NUESTRO AMIGO Y COMPAÑERO, JORGE GASPAR. 

 

http://www.gees-spain.org/gees-on-the-world/
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JORNADA FORMATIVA SOBRE NUEVOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD. 

https://www.facebook.com/GrupoGEESSpain/photos/a.439694406127463.1073741829

.439192272844343/807272452702988/?type=3&theater 

 

 

EL GEES SE REFUERZA EN EL ÁREA DE SECURITY. 

https://www.facebook.com/GrupoGEESSpain/photos/a.439694406127463.1073741829

.439192272844343/808462995917267/?type=3&theater 

 

Los Instructores del Área de Security de la Organización, trabajan en la creación de 

novedosas líneas formativas tácticas y/o operativas. 
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PARTICIPAMOS DE FORMA ACTIVA, EN EL I SIMPOSIUM TERRORISTA SOBRE 

ORIENTE MEDIO Y AFRICA. 

  

Enlace a la Noticia: http://www.gees-spain.org/inicio/actualidad-grupo/ 

 

Enlace a la Noticia II: http://www.diegomiranda.es/portafolio/ 

http://www.gees-spain.org/inicio/actualidad-grupo/
http://www.diegomiranda.es/portafolio/
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PARTICPAMOS EN EL II CONGRESO DE ADESyD EN ISDEFE 

“Compartiendo Visiones de Seguridad” 

 

 
 

Nota de Prensa I: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.870454306384802.1073741878.4391922

72844343&type=3 

 

 

 

Acceso a la Información del Congreso:  

http://www.diegomiranda.es/sin-tapujos-soy-maño/ 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.870454306384802.1073741878.439192272844343&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.870454306384802.1073741878.439192272844343&type=3
http://www.diegomiranda.es/sin-tapujos-soy-maño/
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RECONOCIMIENTO A INTEGRANTES DEL GRUPO, POR PARTE DE LA GUARDIA 

CIVIL EN EL DÍA DE SU PATRONA EN PAMPLONA, HUESCA Y ZARAGOZA. 

 

 

NUESTROS DIRECTORES DE SEGURIDAD, LOS MEJORES DEL MUNDO 

 

Enlace a estas noticias: http://www.gees-spain.org/inicio/prensa/ 

 

 

 

http://www.gees-spain.org/inicio/prensa/
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LA ORGANIZACIÓN PONE EN FUNCIONAMIENTO DOS NUEVAS ÁREAS. 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ISLÁMICOS. 

 

Cinco Grandes Profesionales, son los que van a trabajar en este nuevo Área, Belén 

Dominguez, Hamal Hadid, Juan Manuel Pérez, Marta García y José Antonio Gómez, 

un grupo de hombres y mujeres con distintas procedencias y estudios, que suman 

conocimientos y experiencias en esta nueva línea de trabajo del GEES. 
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ÁREA DE TECNOLOGIA – RPAS – INNOVACIÓN 
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EL GEES FICHA A UN SEGUNDO COORDINADOR PARAMEDIC  

 

Don José Archilla, un joven con dilatada experiencia en el mundo de las Emergencias 

y con formación en Prevención de Riesgos y como Director de Seguridad Habilitado 

por la DGP - MIR, pasó a ocupar el cargo de Segundo Coordinador del Área de 

Paramedic 

Don Manuel Gudin, de igual forma, un veterano Piloto de Helicopteros y Director de 

Seguridad Habilitado por la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior, 

pasó a dirigir el Área de Tecnología – RPAS – Innovación antes presentada. 

Área de Tecnología: http://www.gees-spain.org/tecnologia-rpas-innovacion/  

Área de Estudios Islámicos. http://www.gees-spain.org/estudios-islamicos/ 

Departamento de Paramedic: http://www.gees-spain.org/paramedic/ 

 

http://www.gees-spain.org/tecnologia-rpas-innovacion/
http://www.gees-spain.org/estudios-islamicos/
http://www.gees-spain.org/paramedic/
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EL GRUPO GEES SPAIN, CUMPLIÓ SEIS AÑOS DE VIDA.  

 

¡¡ CUMPLIMOS SEIS AÑOS !! La Organización ha cumplído seis años de vida, desde 
que nuestro Director de Operaciones, convirtió en un hecho, en realidad, un 
pensamiento, un sueño, una ilusión... 

 

Y ahora, en este momento, el Grupo GEES Spain, es uno de los referentes más 
importantes internacionalmente entre todos los colectivos, instituciones, organismos, 
empresas y gobiernos que se preocupan por la seguridad, la libertad y la igualdad de 
oportunidades de sus ciudadanos, algo que para que sea así, pasa por el buen 
funcionamiento de aquellas personas físicas y jurídicas que velan porque esto se 
cumpla, y se garantice día a día. 

 

Si la Formación en todas las profesiones es importante, en las que conforman y se 
reúnen trabajando de forma conjunta dentro de nuestra estructura, lo es más 
importante si cabe. 

 

Y no hay nada como escuchar, hacer caso y dejar que investiguen, a aquellos que 
viven y trabajan en todas estas profesiones. ¿A quién sino hacer caso mejor que a 
aquél que conoce sobre manera a todos estos colectivos por ser parte de los 
mismos?. 

 

El GEES ha permitido a los mejores profesionales, a los más motivados y a los que 
han realizado una mayor inmersión, estudio y análisis de sus propios colectivos, 
desarrollar líneas de formación, que pasan desde el plano operativo, al más alto nivel 
de estudios de la mano de prestigiosas universidades. 

 

Y esto sin duda ha sido lo que ha provocado que cada vez nos encontremos más 
presentes en la sociedad, seamos un sinónimo de confianza, y una Organización que 
cuenta con muy buena salud, prestigio y reputación. 
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En palabras de nuestro Presidente y Director de Operaciones: 

 

"No hay ninguna fórmula mágica para que la Organización haya alcanzado la 
aceptación que tiene y sea un sinónimo de hacer bien las cosas que no pase por 
contar con el mayor talento humano, excelentes hombres y mujeres, con enormes 
capacidades, enfundadas en valores, en el respeto y el sentido del servicio al 
ciudadano. 

Y en segundo lugar en el tesón, trabajo, esfuerzo y optimismo de nuestros integrantes, 
coordinadores, instructores y profesores, así como de los simpatizantes y amigos de la 
Organización, quienes han tendido puentes entre nosotros y las Organizaciones en las 
que estos últimos se encuentran y/o representan". 

 

Gracias a todos los que de una u otra forma participan en este gran proyecto. 

 

 

Realizamos el Primer Curso de Gestión Operativa, con los Profesores Don Carlos 
Fatás, Don Diego Miranda y el Coronel ® Don Miguel de Anta, que resulto un éxito. 

 

Información: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.871566816273551.1073741880.4391922
72844343&type=3 

 

Y en definitiva, hemos seguido trabajando en una gran cantidad de Proyectos, Líneas 
de Formación a todos los niveles, y con distintas Instituciones, con el objetivo de ser 
cada día mas útiles y estar más presentes en la sociedad. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.871566816273551.1073741880.439192272844343&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.871566816273551.1073741880.439192272844343&type=3
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Todas nuestras actividades pueden seguirse en: 

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/GrupoGEESSpain  

 

 

 

LINKEDIN: https://es.linkedin.com/in/grupo-gees-spain-organizaci%C3%B3n-
profesional-1aa292b5  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/GrupoGEESSpain
https://es.linkedin.com/in/grupo-gees-spain-organizaci%C3%B3n-profesional-1aa292b5
https://es.linkedin.com/in/grupo-gees-spain-organizaci%C3%B3n-profesional-1aa292b5
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TWITTER: https://twitter.com/GEESSPAINGROUP  

 

 

Y en definitiva vamos a seguir trabajando, dando el máximo de nosotros mismos, 
por el compromiso que han-hemos adquirido todos los integrantes, coordinadores, 
instructores y profesores de la organización con todos ustedes, con todos vosotros.  

 

Mencionar también a todas aquellas personas que trabajan en la “trastienda” de la 
Organización, en la parte de Prensa, Comunicación, Departamento Administrativo, 
SEO, Web Master y en la parte digital del GEES. 

 

De igual forma a los que sin ser integrantes, son grandes amigos, colaboradores y 
aliados de nuestra Organización. 

 

A nuestras familias, y un sentido recuerdo, a aquellos que nos han dejado por 
llevar el cumplimiento de su deber hasta donde más lejos puede hacerse. DEP. 

 

Y a nuestra Junta Directiva, por “romperse tanto el coco” para que no nos falte de 
nada en nuestros compromisos, por dejarnos crecer y desarrollarnos, haciendo del 
GEES que sea una excepcional e inigualable herramienta para que cada día podamos 
ser más grandes interiormente, y mejores personas y profesionales. 

 

Muchas Gracias 

 

Departamento de Prensa y Comunicación. 

prensaycomunicacion@gees-spain.org 

https://twitter.com/GEESSPAINGROUP
mailto:prensaycomunicacion@gees-spain.org

