
 
Balance Anual 2011 

 

Con la presentación del I MASTER INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA Y 

GEO ESTRATEGIA, que imparte la Universidad a Distancia de Madrid UDIMA, y el 

Centro de Formación Interactiva para la Cultura y la Defensa CFICD, termina el amplio 

abanico de actividades en las que ha estado presente durante el año 2011, el Grupo 

GEES Spain, participando en todas ellas, de forma activa. 

 

Ha sido un año difícil, en el que la crisis, ha estado presente en toda la sociedad 

española, por lo que haber llevado a cabo todas las actividades programadas por el 

Grupo, *(a excepción de tan solo una, que se ha quedado en el camino), me llena de 

orgullo y de satisfacción como Director de Operaciones. 
* Esa actividad, (ha sido la única vez que se ha dado un caso de aplazar un Curso), corresponde con el Curso Práctico 

de Escoltas programado para final de Octubre, que fue aplazado por el adelanto de las elecciones generales, algo que 

de forma directa influyo, ya que todos los profesores e instructores son profesionales en activo, teniendo que dar 

prioridad a sus responsabilidades profesionales. 

 

Ha sido un año de mucho trabajo y dedicación, pero ha valido la pena. 

En el que se han sumado nuevos compañeros en las dos Areas del Grupo, excelentes 

profesionales de la Seguridad, FFCCSS, Fuerzas Armadas, Psicología, Medicina, 

Urgencias y 112, Judicatura, Fiscalía y Abogacía del Estado. 

 

Quiero destacar la presencia de extraordinarias mujeres, en estas nuevas 

incorporaciones, que además de integrarse en calidad de docentes, también lo han 

hecho asumiendo nuevas responsabilidades dentro de la Organización. 

 

 

  
M. Dolores Navarro, Juez de Violencia de Género, Ana María Diez, Fiscal Delegada de Violencia de 

Género, La Capitán Psicólogo del Ejército de Tierra, Rosa Larrondo,  María Jesús Portillo, Psicóloga 

especialista en atención a la victima de delitos violentos, María Dolores Lazo, Psicóloga y Tutora del 

CFICD, Leticia Grau, Técnico en Logística y Operativa, Mónica Dacunna, Escolta, Adscrita a la Secretaría 

de Estado e Instructora de tiro y Rebeca Lázaro, Diseñadora Grafica, Deportista Profesional y S.O.S., 

que además, se hace cargo del Área de Soporte y Web del Grupo GEES Spain.  

 

  Mujeres con excelente cualificación en las distintas áreas en las que trabajan. Sin duda, ejemplos a seguir. 

…………………………………………………………………………………………………………… 



              
 

Hemos impartido Cursos y Jornadas Formativas  para el Sindicato Unificado de Policia 

SUP, y para la Internacional Pólice Asociacion, IPA, (Son ya once años de colaboración) 

Todas estas actividades se encuentran publicadas en la web del Grupo. 

 

Hemos reforzado nuestros acuerdos y convenios con todas y cada una de las 

Instituciones y Organizaciones con quien mantenemos líneas de colaboración, sobre 

todo fomentando el intercambio de estudiantes. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

Para los integrantes de GEES Spain, hemos establecido un importante acuerdo de 

colaboración con DISTRIARSOFT Zaragoza, (tienda física y virtual) de material táctico, 

policial y de seguridad, quien se ha convertido en la distribuidora oficial del Grupo. 

 

En este establecimiento especializado los profesionales de la Seguridad y de las 

Emergencias, podrán adquirir todo aquel material que sirva para mejorar su seguridad 

personal o que le pueda servir de ayuda en su día a día laboral. 

 

De la misma forma podrán solicitar consejo especializado a Leticia y Nacho, las 

personas que les van a atender con rigor, diligencia y mucha profesionalidad. * 

 

                                      

* Esta tienda es la Única Autorizada para la venta de la uniformidad, emblemas y logos del Grupo,  

Previa acreditación como integrante y/o miembro de la Organización GEES Spain.  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 



FORMACION SUPERIOR Y UNIVERSIDAD 

 

                                        
 

Este año 2011 hemos dado un gran salto cuantitativo y cualificativo con la Universidad. 

 

La Universidad de Zaragoza, por decisión de su Consejo Rector y la  Facultad de 

Medicina, avala los Cursos del Grupo GEES Spain, y les concede hasta un máximo de 

tres créditos universitarios de libre elección,(cada diez horas lectivas) a aquellos Cursos 

que sean de interés para la Comunidad Universitaria. 

 

Hemos pasado a participar como docentes, un amplio elenco de profesores integrantes 

de GEES Spain, en los programas superiores universitarios que ofrece el CFICD con 

UDIMA, destacando el Curso Superior de Director de Seguridad, en donde de los doce 

profesores titulares, diez, somos integrantes del Grupo. 

 

Algunos ya venimos con experiencia previa en impartir clases en la Universidad San 

Jorge de Zaragoza, y en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la EPSI, (Escuela de 

Prevención y Seguridad Integral), en ambas de forma ocasional. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CRIMINOLOGIA E INVESTIGACION 

 

De la misma forma este año, hemos creado en el Grupo el Área de Criminología e 

Investigación, Dirigida por Don Pascual Vallespin, y  Don Miguel Angel Peña, ambos 

Escoltas con camino de veinte años dedicados a labores de Protección, Criminólogos, 

Directores de Seguridad por la Universidad de Salamanca y Detectives Privados. 

   
Criminología es sin duda la carrera con mayor aceptación entre los profesionales de la 

Seguridad, por lo que la conveniencia de tener un Departamento especifico, para 

orientar en los estudios, resolver dudas y ofrecer consejo, nos pareció una más que 

aceptable idea, que se ha convertido en una realidad dentro del Grupo.  

…………………………………………………………………………………………………………… 



 
EL CFICD Y EL GEES ELABORAN EXCELENTES PROGRAMAS FORMATIVOS 

 

 CURSO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD. 

   (Curso Superior de Director de Seguridad, Habilita  para la obtención del TIP/DGP y GC). 

 

 ESCOLTA Y PROTECCION DE PERSONAS. (2) 

 

 TÉCNICAS DE VIGILANCIAS, MEDIDAS Y SEGUIMIENTOS. (3) 

 

 ACTUACION DE LOS FFCCSS EN GRANDES EMERGENCIAS Y 

CATASTROFES. (1) 

 

 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. (4) 

 

Todos estos Cursos se encuentran en la plataforma del CFICD, elaborados y dirigidos 

por el Grupo GEES Spain. * (Se impartirán nuevamente en el 2012, al final del pdf, ver fechas) 

 

Son Cursos de extensión universitaria, y se encuentran encuadrados dentro del 

Departamento de Seguridad y Protección del CFICD. 

 

Bareman para los miembros de los CCFFSS, Fuerzas Armadas y Seguridad Privada 

Habilitada por la DGP y GC. 

 

En la realización de estos Cursos se ha superado todas las expectativas creadas de 

interés por parte del alumno, que en su mayoría (85%), han sido Alféreces Reservistas, 

Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, Inspectores del CNP, Vigilancia 

Aduanera, Policías Autonómicas y Locales. 

 

Estos Cursos, además llevan de forma directa (a los que los han cursado), a realizar 

Cursos Prácticos sobre lo aprendido de los que imparte el Grupo GEES Spain, por toda 

la geografía Española. (La realización de dos o más Cursos, conlleva una beca del 100% en las prácticas).  

 

Destacar que un 10% de los alumnos, son Policías y Militares que se encuentran 

realizando esta formación desde sus países de origen, Argentina, Colombia, Ecuador, 

Panamá y México entre otros. 

 

También militares y policías españoles que se conectan a esta formación desde otros 

países en los que se encuentran de misión trabajando. (Afganistán, Líbano y Haití). 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



CONGRESOS Y SEMINARIOS 

 

           

Este Año ha sido igualmente muy interesante, por la participación del Grupo en dos 

grandes acontecimientos: 

El I CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA Y GEO/ ESTRATEGIA, 

celebrado en Sevilla.  Información completa en: www.gees-spain.org  

  

El CONGRESO SOBRE SECUESTROS Y TOMA DE REHENES POR GRUPOS 

TERRORISTAS, celebrado en Zaragoza, en las Cortes de Aragón. 

Organizado por la Fundación Manuel Gimenez Abad, con la colaboración de la 

Embajada de los EEUU en España. Información en. www.gees-spain.org  

    

Ambas actividades contaron con  grandes expertos civiles y militares en materia de Seguridad, Defensa, Geo/política y 

Estrategia de España, y del panorama internacional, (EEUU, Reino Unido, Francia, Israel, Alemania y Colombia). 

   

…………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.gees-spain.org/
http://www.gees-spain.org/


 

 

Formación VAK  

Ayuntamiento de Zaragoza 

 
Entrenamiento en Situaciones Especiales, 90% Practico, (recreación ambiental). 

 

Ya de todos ustedes, de todos vosotros, son conocidas las actividades formativas que 

llevamos a cabo en San Gregorio, (Conocido barrio de Zaragoza por encontrarse el 

polígono militar de maniobras del Ejército de Tierra), gracias a la gentileza y 

extraordinaria colaboración de Don José Antonio Hernández, Alcalde del Municipio. 

 

Es justo valorar los gestos, y los esfuerzos que algunas personas realizan para que los 

profesionales de la Seguridad y las Emergencias puedan acceder a espacios, a sitios, en 

donde con comodidad, discreción y con un amplio abanico de escenarios versátiles  se 

pueda llevar a cabo la formación práctica, que todos necesitamos, y en esto, tal y como 

cito, Don José Antonio, y el miembro del CNP ,Don JESB, han sido, y son, de vital 

importancia, demostrando una amplia visión y conocimiento de la realidad de estas 

profesiones, siempre carentes de formación. 

 

En San Gregorio venimos desarrollando dos programas docentes que son la columna 

vertebral del Grupo GEES Spain. 

 

El Curso de Protección de Víctimas de Delitos Violentos, con la inestimable 

colaboración de la Judicatura, Fiscalía, Abogacía del Estado, Servicios Sociales, 

Médicos y Sanitarios, y con el aval de la Universidad de Zaragoza, que ha decidido 

premiar esta formación con créditos de libre designación, por su interés académico. 

 

Como en cada balance anual cito, Zaragoza, es la ciudad pionera de España en formar a 

Policías y a Escoltas en proteger a mujeres víctimas de Delitos Violentos. (2005). 

 

El programa que tiene desarrollado el Grupo GEES Spain, acerca de esta formación es 

sin duda el mejor de España, y uno de los mejores del mundo, algo que se puede decir 

sin complejos, habiéndolo solicitado Universidades, Comunidades Autónomas, 

Corporaciones de Policia y un amplio espectro de la sociedad, asociaciones, 

instituciones y organizaciones públicas y privadas españolas y extranjeras. 

 

A este programa, año tras año, se suman mujeres, excelentes profesionales, Jueces, 

Fiscales, Policías, Médicos, Abogados, Psiquiatras y Psicólogos, Militares, Escoltas, que 

trabajan de cerca una gran mayoría día a día con la problemática de los malos tratos. 

 

Información:   http://www.gees-spain.org/inicio/formación/memoria-curso-victimas/  

 

 

http://www.gees-spain.org/inicio/formación/memoria-curso-victimas/


 

PROTECCION DE AUTORIDADES OCCIDENTALES  

 

San Gregorio, nos permite gracias a la versatilidad de nuestras instalaciones la 

realización de Excelentes Cursos sobre Protección de Autoridades en escenario 

occidental. 

Protecciones de las que coloquialmente se denominan oficiales, en donde la estética del 

personal de seguridad, los escenarios, los vehículos utilizados son los que un Escolta, 

civil, militar o integrante de una Policia, va a trabajar en Europa. 

Este mismo escenario,  y material, es el empleado para los Cursos Prácticos de 

Protección de Víctimas de Delitos Violentos. 

Piscina, Pabellón Polideportivo Cubierto, un campo de Futbol cerrado (tapia), 

aparcamiento para 200 vehículos, oficinas, casas, ayuntamiento e incluso una iglesia, 

además de las aulas para la parte de formación teórica, hacen de las instalaciones, que 

estas, sean óptimas para la realización y la aplicación de nuestros Cursos. 

La Organización, dispone de Restaurante concertado, y de alojamientos en los que 

existen convenios para que los profesionales venidos de fuera, sean tratados con 

hospitalidad y a precios acordados y ajustados especialmente para que la gente pueda 

formarse, sin que le suponga un esfuerzo económico. POLITICA DE GEES SPAIN. 

Información: http://www.gees-spain.org/inicio/actualidad-grupo/curso-san-gregorio/  

http://www.gees-spain.org/inicio/actualidad-grupo/curso-san-gregorio/


PROTECCION DE AUTORIDADES / ENTORNO INTERNACIONAL 

 

Nueva Formación que se ha puesto en marcha gracias al acuerdo firmado con la 

Asociacion  Aragón Airsoft, y con DISTRIARSOFT Zaragoza.  

Esta formación permite recrear entornos y escenarios internacionales, utilizando 

vehículos y material para este fin, que son los empleados por los Escoltas cuando tienen 

que trabajar protegiendo a Autoridades en países inestables y/o en conflicto. 

Recordando a todos los integrantes del Grupo GEES Spain, y a los amigos de la 

Organización que toda la formación que imparte el Grupo, es llevada a cabo por 

personas profesionales en cada materia que se imparte, es decir que esta materia es su 

trabajo diario. 

Algo que sin duda marca una enorme diferencia, y nos aleja de “Maestros de Librillo” 

 
   Información:  
   www.gees-spain.org   

   www.culturadefensa.org   

   www.observatoriomilitar.es  
 

http://www.gees-spain.org/
http://www.culturadefensa.org/
http://www.observatoriomilitar.es/


 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2012 

Formación 100% on line:  

- Curso de Emergencias y Grandes Catástrofes, (Dirigido a CCFFSS). 
Inscripción en:   www.culturadefensa.org  
(Inicio 5 de Marzo, Finaliza el 2 de Abril, Precio 69,99 Euros *  

 

- Curso de Protección y Seguridad, (Como ser más útiles a sociedad). 
Inscripción en:   www.culturadefensa.org  
(Inicio 2 de Abril, Finaliza el 30 de Abril, Precio 69,99 Euros *  

 

   

- Curso de Vigilancias, Medidas y Contra/vigilancias, (Dirigido a 

CCFFSS, Fuerzas Armadas y Seguridad Privada Habilitada DGP y GC). 
Inscripción en:   www.culturadefensa.org  
(Inicio 10 de Septiembre, Finaliza el 8 de Octubre, Precio 69,99 Euros *  

- Curso de Escoltas y Protección de Autoridades. (Dirigido a CCFFSS, 

Fuerzas Armadas y Seguridad Privada Habilitada DGP y GC). Inscripción en:   

www.culturadefensa.org  
(Inicio 29 de Octubre, Finaliza el 26 de Noviembre, Precio 79,99 Euros *  

 

* Los integrantes del Grupo GEES Spain, en todos los Cursos, se benefician del 20% de descuento en el precio indicado. 

  

NOTA: La realización de estos Cuatro Cursos, supone el Diploma Avanzado de 

“Protección y Seguridad”, Diploma de Extensión Universitaria. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.culturadefensa.org/
http://www.culturadefensa.org/
http://www.culturadefensa.org/
http://www.culturadefensa.org/


 

FORMACION ON LINE SUPERIOR UNIVERSITARIA. 

Titulación Oficial CFICD y UDIMA. 

 

- Curso de Director de Seguridad. 100% on line.  

   (Duración entre 6 y 9 meses, 600 horas, 24 ECTS, Precio 1122 euros). * 

 

- Experto Universitario en Seguridad y Defensa. 100% on line. 

  (Duración 8/12 meses, 1000 horas, 36 ECTS, Precio 1683 euros). * 

 

- Master Internacional en Seguridad, Defensa y Geo/estrategia. 100% on 

line. 

  (Duración 18/24 meses, 1.900 horas, 66 ECTS, Precio 3085,50 euros). * 

 

      
* Los tres Cursos tienen el 20% de descuento para los integrantes del Grupo GEES Spain.  

(Descuento que hay que aplicar al precio publicado en esta información, acreditándose como perteneciente del Grupo) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CURSOS ACORDADOS CON: (ejercicio 2012) 

 

  
- Centro de Formación AVEFOR. Huesca, (Formación para presentar oposiciones). 

 
- Escuela de Criminología de Cataluña. Barcelona. (27 Ramas de Estudios). 

 
- INTESA, Instituto Técnico Práctico. Barcelona. (Formación y Peritajes). 

 
- K 38 WATER SAFETY, Murcia. (Formación en Salvamento y Socorrismo) 

 
1- Para realizar los Cursos con los Centros con convenio, es recomendable visitar  periódicamente sus webs. 

2- Los interesados deberán de acreditar su condición de integrantes del Grupo GEES Spain. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

VAK, Ya todos ustedes/vosotros, conocéis la metodología con la que nos gusta 

trabajar, y que se ha convertido en la mayor seña de identidad de todos nuestros 

programas docentes. 

 

Este año, fieles a este sistema, vamos a ofrecer un amplio abanico de Cursos, Jornadas, 

Seminarios y Programas por toda la geografía española. 

 

El calendario de estas actividades es movible, y se va publicando cada Curso con un par 

de meses de antelación en la web del Grupo. 

 

Igualmente se os hará llegar emails, con esta información de forma detallada. 

 

Por primera vez vamos a impartir sendos Cursos de Escoltas y Protección de 

Autoridades en Canarias y Baleares. 

 

                        
 
Palma de Mallorca.  Llegada del Profesorado el día 15 (rueda de prensa), Curso Presencial 16 y 17 de Marzo, 

regreso día 18. (Trabajo posterior on line). 

 

Tenerife. Llegada del Profesorado el día 3, (rueda de prensa), Curso Presencial 4 y 5 de Mayo, regreso día 

6. (Posterior trabajo de los alumnos on line). 

 

  
Los Cursos son 90% practico y 10% teóricos,  el objetivo es que el policía trabaje en situaciones reales los 

aprendido a lo largo de la formación. VAK. Visual- Auditivo- Kinestesico. 

 

 

 

FORMACION PRESENCIAL  DIRIGIDA A CCFFSS 

       VISUAL/ AUDITIVO/ KINESTESICO 

KINESTESICO 

  ESCOLTA Y PROTECCION  

        DE AUTORIDADES 

16 y 17 de Marzo  

4 y 5 de Mayo 



Cursos Presenciales. 
(Sin confirmar fecha) 

 

- JORNADA DE PROTECCION EN ENTORNO INTERNACIONAL.  Tarragona  

   (Organizado por IPA Tarragona, imparte Grupo GEES Spain). 

 

- JORNADA BASICA DE CRIMINOLOGIA PARA CCFFSS. Tarragona. 

  (Organizado por IPA Tarragona, imparte Grupo GEES Spain). 

 

- CURSO DE PROTECCION EN ENTORNO INTERNACIONAL, Vera de 

Moncayo. Zaragoza. 

  (Organizado por DISTRIARSOFT Zaragoza, y el Grupo GEES Spain). 

 

- CURSO DE PROTECCION DE AUTORIDADES. Zaragoza y Calatayud. 

   (Organizado por el Grupo GEES Spain y el Ayuntamiento de San Gregorio Zaragoza). 

 

- CURSO DE PROTECCION DE VICTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS. 

Zaragoza. 

   (Organizado por el Grupo GEES Spain y el Ayuntamiento de San Gregorio Zaragoza). 

 

- CURSO DE ENTRADA EN INMUEBLES. Lérida. 

  (Organizado por el Grupo GEES Spain). 

 

- JORNADAS FORMATIVAS MONOTEMATICAS. Huesca. 

  (Organiza Centro de Formación AVEFOR, imparte GEES Spain). 

 

- JORNADAS FORMATIVAS MONOTEMATICAS. Barcelona. 

  (Organiza Escuela de Criminología de Cataluña, imparte GEES Spain). 

 

- JORNADAS FORMATIVAS MONOTEMATICAS. Zaragoza y Calatayud. 

  (Organiza GEES Spain, imparte Fiscal de Violencia de Género). 
 

Todos los Cursos Publicados se llevaran a cabo entre el mes de Febrero a Junio, o de Septiembre a 

Noviembre de 2012. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AYUDAS Y BECAS. 

 

1- La Cuota Anual de Integrante del Grupo se mantiene a la cantidad de 50 euros los próximos años 2012 y 

2013, es la forma de contribuir que tiene el GEES,  con aquellos que quieren estudiar y crecer como 

personas y profesionales que se unen a esta familia de profesionales de la Seguridad y las Emergencias. 

 

2- Los integrantes del Grupo que realicen dos Cursos, o un Curso y una Jornada, el resto de actividades que 

deseen hacer en el año, serán becadas al 100%, es decir GRATIS. 

 

3- Las personas que han ingresado en el Grupo en Noviembre o Diciembre de 2011, se encuentran exentos 

de pagar la cuota del año 2012. 

 

 



4- En cada caso particular, y bajo examen del mismo por la Directiva de GEES Spain, aquel que se 

encuentre en situación económica “difícil” y necesite de ayuda o beca para asistir a los Cursos, previa 

exposición de su problema, se intentara poner a su alcance todos los recursos con los que cuente la 

Organización para que pueda formarse a coste cero. 

 

5- El Grupo GEES Spain no se encuentra concebido como una empresa, se trata de una Organización 

Profesional cuyo primer fin, es que los profesionales de las Emergencias y de la Seguridad tengan una 

amplia oferta formativa seria, de prestigio y solvente. 

 

Formación  dirigida  por compañeros que en  aquella materia o disciplina que imparten, sea su día a día 

profesional. 

 

El reto por lo tanto es formarnos más y mejor, por lo que cualquier gestión, que el Grupo GEES Spain 

pueda llevar a cabo con el objetivo de perseguir este fin fundacional, supondrá que las personas que somos 

los encargados de la Dirección de las distintas Areas de la Organización, no escatimemos esfuerzos para 

obtener y cumplir aquellos objetivos que se nos fijen, o se nos demande. 

 

 

CONCLUSION FINAL. 
 

Tal y como citaba al principio de este balance de actividades de 2011, el Grupo ha 

crecido dando un nuevo paso de gigante. 

 

GEES Spain es sinónimo de confianza y de las cosas bien hechas. 

 

GEES Spain es un referente en el mundo de la Seguridad y las Emergencias dentro y 

fuera de nuestras fronteras, siendo demandada su presencia y su colaboración para 

participar en un sinfín de actividades docentes y formativas. 

 

Universidad, Instituciones Públicas y Privadas, Fuerzas Armadas, Policías, Servicios 

Médicos y de Emergencias, Judicatura, Fiscalía apoyan y avalan de manera 

incondicional las actividades del Grupo GEES Spain. 

 

Todo esto sin duda, gracias a las personas que forman/formáis,  GEES Spain. 

 

Un abrazo y gracias. 

 
Diego Miranda. 

Director de Operaciones. 

do@gees-spain.org 

www.gees-spain.org 

 

 

 

mailto:do@gees-spain.org
http://www.gees-spain.org/

