Balance Anual 2012
Como viene siendo habitual cada año, el Área de F.I.A. (Formación, Información y
Análisis) en colaboración con el Área de Prensa y Comunicación, elaboran la
Memoria Anual acerca de las Actividades llevadas a cabo por el Grupo GEES Spain, a lo
largo del año tanto en España, como en el extranjero.
Lejos de sentir la crisis en nuestra Organización, 2012 ha sido el año en el que más
actividades hemos llevado a cabo en el seno interno de nuestra Organización, como en
la elaboración de estructuras paralelas a esta, así como en la participación activa de los
importantes cambios que ha sufrido CISDE, anteriormente CFICD.
Además, y siguiendo fieles a nuestros principios fundacionales, (en los que prima por
encima de la cantidad, la calidad de las personas que se suman a nuestra estructura y
Organización), hemos incorporado en nuestras filas a valiosos Profesionales, hombres y
mujeres que dan un valor añadido al Grupo GEES Spain. (Nuevas Áreas).
Área “Sección” Deportiva.

De la mano de Don Manuel Gisbert y de Don Rafael Mora, se ha creado esta
Sección en la que se han incorporado numerosos integrantes del GEES que son todos
ellos grandes deportistas de elite, aparte de grandísimos Profesionales que pertenecen a
los CCFFSS, Emergencias y Colectivos que son los que integran el Grupo.
Esta Sección además cuenta con el amadrinamiento de la mejor deportista española de
todos los tiempos, la patinadora y Excma. Señora Doña Sheila Herrero, (15 veces
Campeona del Mundo, 188 Títulos españoles, 136 Campeonatos Europeos, y 4
Records Absolutos del Mundo, conseguidos en Colombia, EEUU y España).

Sheila cuenta con las distinciones de la Medalla de Oro de Isabel de Portugal,
Galardonada, y Mérito e Ingreso en la Orden de la Casa Real Española, Medalla de
Bronce, Plata y Oro al Mérito Deportivo.
……………………………………………………………………………………………………………
Área de Delitos Tecnológicos.

La Ingeniera Doña Irene Isern y el Criminólogo, Director de Seguridad y Perito
Informático Don Julián Sotos, son los Responsables del Área de Delitos Tecnológicos
y Protección en Red, del Grupo GEES Spain.
Los objetivos que tiene este Área, son la Formación y el Asesoramiento en todo
aquello que tiene que ver con la Formación en Internet, los Delitos Informáticos, Redes
Sociales, Ciberterrorismo, Hackers y Virus, Conceptos Informáticos, el Modelo Policial,
la Investigación Policial, Anonimato, Ocultación y la Informática Forense, por lo que
aprenderemos a distinguir y a conocer lo que es la Nomenclatura, Interpretación y
Conceptos como “Pro Intelec”, “Hacking”, “Falsificación y Fraudes”, “Pedofilia” con
el objetivo de dar respuesta a la sofisticación creciente de los ataques a los sistemas y
tecnologías de la información, la ininterrumpida aparición de nuevas amenazas a
dichos sistemas, y el incremento de la delincuencia informática lo que hace
imprescindible una formación continuada en materia de delitos informáticos.

Protocolo y Relaciones Institucionales.
Aunque esta área no es de reciente creación, este año se ha visto “reforzada” con la
presencia de un enorme Profesional del Protocolo, Don Javier Eiroa.
Javier Eiroa Escalada. Es Licenciado en Ciencias Químicas,
por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha realizado estudios de Doctorado en Biotecnología y
Microbiología Industrial, en la Universidad de Alcalá de
Henares. Es Especialista Universitario en Protocolo de Estado
e Internacional por la Escuela Diplomática; en la Unión
Europea, por la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de
Córdoba y en Comunicación por la UNED.
Ha trabajado en puestos relacionados con el Protocolo en varias administraciones
públicas, entidades y corporaciones. Como consultor, su actividad no se limita a la mera
ejecución de tácticas, sino que busca siempre aportar su visión estratégica y su
capacidad de análisis a todos aquellos proyectos en los que colabora.
En la actualidad es Funcionario Civil del Estado, destinado en el Ministerio del Interior.
“Más batallas se han ganado con la sonrisa que con la espada”
W. Shakespeare.
……………………………………………………………………………………………………

Solidaridad, Cooperación y Ayuda.
Desde la creación del Grupo GEES Spain, este viene desarrollando numerosas
actividades solidarias en España y en Colombia principalmente, aunque de forma
puntual, también participa en otras labores en otros países de los Continentes Africano,
América Central y del Sur y Asia.

Para ello el GEES cuenta con la inestimable colaboración de la Coordinadora del Área
de Paramedic la Dtra. Bibiana Gutiérrez, y los Doctores Luz Ángela Gutiérrez,
Cristian Tarazona, el Sacerdote Don Francisco Peña, y numerosos colegas de
estos, que de forma puntual acceden a colaborar en todas las propuestas que se les hace
de forma generosa y altruista, lo que nos permite poder hacer sonreír a niños en
muchos lugares del mundo, algo que sin duda recompensa cualquier esfuerzo
……………………………………………………………………………………………………………

FORMACION
La Formación, la Educación y el adquirir conocimientos, han sido siempre la
principal preocupación de la Organización y de nuestro Director, Diego Miranda.
Citando y haciendo referencia a una de las muchas explicaciones que nos inculca
nuestro Director, podemos decir que la Formación/ Educación, Se trata de un
proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores,
costumbres y formas de actuar.
La Educación no solo se produce a través de la palabra, está presente en todas
nuestras acciones, sentimientos, y actitudes, en el ámbito educativo este fenómeno se
conoce como “currículum oculto”
La Formación no nos cambia el aspecto del conocimiento en el que nos hemos
especializado, cambia de forma completa nuestro enfoque vital.
A su vez, y dentro de las formas de aprendizaje, se han pretendido fijar modelos o guías,
pero desde mi punto de vista, y para el Profesional de la Seguridad y de las
Emergencias el método mejor, o uno de los mejores, es el denominado “VAK” VisualAuditivo-Kinestesico. (Modelo de programación neurolingüística).
Metodología patentada y registrada por el Grupo GEES Spain.

Este método considera que la vía de ingreso de la información, (ojo, oído, cuerpo)
resulta fundamental en las preferencias de quien aprende o enseña.
Ejemplo: Cuando le presentan a alguien, ¿qué le es más fácil recordar?: la cara
(visual), el nombre (auditivo) o la impresión que le produjo esa persona (kinestesico).
¿O cómo es más fácil aprender a montar en bicicleta?: ¿viendo a otros?, ¿por
explicación?, ¿practicando?
Sin profundizar en esta apasionante cuestión, basta con darnos cuenta de la gran
manera de formas de aprendizaje con las que en el GEES contamos en este momento
actual, en el que podemos valorar la validez de las enseñanzas a distancia, presenciales
o practicas, dinámicas de grupo, trabajo en equipo, etc.
En Seguridad, como en todas las profesiones que requieren una fuerte carga de la
experiencia, tiene gran importancia la transmisión de valores, costumbres y formas de
actuar, por la tanto en cada caso debemos de valorar que vía es la más adecuada para
hacer llegar esa formación.
Ver, mirar, imaginar, leer, películas, mapas, videos, fotos, telescopios,
escuchar, oír, discutir, leer, hablar en público, telefonear, entrevistar,
grupos pequeños, tocar, mover, sentir, trabajo de campo…
“Solo hay una cosa más dolorosa que aprender de la experiencia, y es no aprender de
la experiencia” . (Laurence Johnston Peter 1919-1990)

Desarrollo Personal y Profesional
En alguna ocasión nos hemos enterado de una oferta de trabajo, de un ascenso, con
determinadas exigencias, experiencia o conocimientos en determinadas áreas. En ese
momento, nos damos cuenta de que tenemos determinada carencia formativa;
probablemente acabamos de perder una oportunidad de promoción o mejora.
En ocasiones esa oportunidad puede perderse no por falta de formación académica de
gran calado, sino por falta de formación de reciclaje o especialización mucho más
accesible, no saber conducir determinado vehículo, no conocer un idioma, no conocer
normas de protocolo y vestuario. Es decir, por carecer muchas veces de una
información que está al alcance de nuestra mano.
A veces nuestros mandos, jefes, actúan de forma reactiva, tras la queja o solicitud de un
tercero, se llega a la conclusión de que debemos de recibir según qué formación para
suplir la carencia detectada.
Por lo tanto la formación es buena herramienta, pero no para corregir errores o
carencias, aunque no es menos cierto que debemos aprender de los errores y corregirlos
con prontitud
Planificación de la Formación.
Debemos de fijarnos unos objetivos, haciéndonos la siguiente pregunta, ¿es rentable
invertir tiempo en formarse?, la respuesta es rotundamente afirmativa, por
varios motivos:
» La formación aumenta la comprensión del entorno y sus procesos, en Seguridad y
Emergencias, esto es determinante, ya que un profesional debe de valorar muchas
veces con rapidez una situación por indicios o actitudes, por lo tanto tener mayor visión
y comprender mejor lo que uno realiza, es vital.
» La formación aumenta la productividad, estar bien formado por lo tanto nos ayuda a
acometer nuestras misiones, a invertir menos tiempo en desarrollar tareas, a aportar
soluciones, a adaptarnos a nuevos escenarios, aumenta nuestra eficacia y hace que
improvisemos con mayor acierto y facilidad.
» La formación aumenta la probabilidad de promoción, el profesional bien formado
será valorado y reconocido por sus compañeros, por su entorno, (y a veces hasta por sus
jefes), el valor de su desempeño profesional le proporcionará sin duda alguna mayores
posibilidades de promoción.
» La formación nos proporciona un aumento de la satisfacción del ciudadano, cliente,
etc., y nos proporciona estabilidad en nuestro puesto de trabajo.
» La formación aumenta la adaptación a los cambios del entorno, nos ayuda a preveer
las situaciones que puedan producirse, importante habilidad en Seguridad y
Emergencias.
» La formación aumenta la autoestima, formarse supone un esfuerzo por parte de la
persona. Le exige una actitud abierta hacia el aprendizaje, que traerá tras de sí un
reconocimiento del entorno y una elevación de la autoestima como consecuencia de la

capacidad de superación personal. Esto nos hace profesionales más seguros de nosotros
mismos, y que a su vez transmitamos esa seguridad al resto de personas.
» La formación reduce los incidentes, los profesionales formados cometen menos
errores, son más conscientes de los riesgos en el desempeño de sus funciones y, por
tanto, reducen incidentes. En los servicios de protección esto adquiere gran relevancia,
ya que se dan importantes elementos de riesgo (entornos hostiles y conducción).
Por todo ello el Grupo GEES Spain, persigue incansablemente la excelencia en sus
procesos formativos y educativos.
Ampliando año tras año sus programas formativos, en cantidad, y calidad, haciendo
que en estos participen los más prestigiosos profesionales del panorama nacional,
Expertos de denotada reputación que viven y trabajan día a día aquellas materias que
son las que imparten en sus formaciones.
La Formación que hace llegar el GEES a los miembros de los FFCCSS, y de los
colectivos Médicos y de Urgencias, se centra en dos líneas, los Cursos Presenciales, y los
Cursos on line, estos segundos se pueden complementar con los primeros.
Los Cursos Presenciales, se realizan en toda la geografía nacional y en los países
que se nos demanda nuestra presencia, para ello y tras el estudio de cada Organismo,
Institución, Universidad o colectivo, en primer lugar se busca la forma de
OFICIALIZAR el Curso, ya que el GEES solo imparte formación de esta forma,
haciendo en cada caso un acuerdo o convenio que avale el proceso formativo en su
totalidad, bien sea con un Centro de Enseñanza Superior, Universidad o Ayuntamiento.
En el caso de la Formación on line, el GEES solo trabaja continuamente con el
Centro Internacional para la Seguridad y la Defensa CISDE, y la
Universidad a Distancia de Madrid UDIMA.
(Aunque mantiene Acuerdos Marco de Colaboración con otras Universidades)

CAMPUS PROFESIONAL.
El Campus Profesional del C.I.S.D.E, cuenta con una oferta formativa de cien
Cursos pensados para los Profesionales de la Seguridad y de las Emergencias.
Estos Cursos son 100% on line, pudiéndose complementar si el alumno lo desea con
Cursos prácticos de los que el GEES imparte por toda España.
El Aula que mas demanda tiene dentro del “Campus Profesional” es la que
pertenece al Departamento de Protección, Seguridad y Emergencias, dirigida
por el Director del Grupo GEES Spain, Diego Miranda en donde participan de
forma activa varios integrantes de la Organización como Profesores.
La primera peculiaridad de estos estudios (los cuales se encuentran becados para los
miembros de nuestra Organización), es que agrupando seis de estos Cursos, y tras un
trabajo monográfico, los Cursos se pueden convertir en un Diploma de Extensión
Universitaria (D.E.U.) en Protección, Seguridad y Emergencias.

De todos estos Cursos, hay dos ediciones anuales, por lo que se facilita al alumno la
posibilidad de poder realizar el programa D.E.U. completo.
Los cursos a realizar para la obtención de esta titulación son:
1º Protección y Seguridad.
2º Introducción a la Criminalística y Policía Científica.
3º Actuación de las FFCCSS en Emergencias y Grandes Catástrofes.
4º Actuación y Escolta a Víctimas de Delitos Violentos.
5º Escolta y Protección de Autoridades.
6º Técnicas de Vigilancia, Contravigilancia y Seguimientos.
7º Introducción a la Criminalística y Delitos Tecnológicos.
Para ello y tal y como se nombraba anteriormente se han incorporado los Profesores:
Don Josep Didac Dávila Galán.
Jefe de la Unidad Territorial de Policía Científica de Tarragona
(Mossos d’Esquadra).
Graduado en Criminología por la Universidad de Barcelona, es
Especialista en Policía Científica desde el año 1995.

Don Julián Sotos Sepúlveda.
Director de Seguridad y Especialista en Investigación de
Delitos Tecnológicos, así como ex miembro del Cuerpo
Nacional de Policía.
Perito Forense y Judicial en Delitos Tecnológicos.
Doña María Jesús Portillo Zaragoza, Psicólogo y Especialista en Víctimas de
Delitos Violentos.
Doña Ana María Diez, Fiscal de Violencia de Género.
Don Eradio Ezpeleta Iturralde, Director de la Agencia Navarra de Emergencias.
En este Departamento estudian alumnos pertenecientes a Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, y de las Fuerzas Armadas de varios países.
De igual forma son muchos los alumnos españoles que pertenecen a los colectivos
anteriormente citados, y realizan esta formación desde los países en los que se
encuentran destinados por motivos de trabajo.
La Plataforma Formativa del C.I.S.D.E. anteriormente C.F.I.C.D, se creó con la
ayuda y beca del Ministerio de Defensa Español.
C.I.S.D.E. es la plataforma formativa en Seguridad, Defensa, Geoestrategia e
Inteligencia, más importante del mundo en lengua española.
……………………………………………………………………………………………………………

CAMPUS UNIVERSITARIO.
El “Campus Universitario” ha sido otra de las grandes apuestas y retos de
C.I.S.D.E. en colaboración con la UDIMA y con la participación activa del
Profesorado del GEES.
Por primera vez en España, se han conseguido Títulos de Experto Universitario,
Diplomado en Extensión Universitaria, Master y Doctorado en
Inteligencia, Seguridad y Defensa.
En el mismo Campus, además se ha incorporado el Primer Curso Superior de
Director de Seguridad Habilitado y Homologado por el Ministerio del Interior que
se imparte en el C.I.S.D.E. y en el que 90% del Profesorado lo ha aportado la
Organización GEES Spain.
Este Curso Superior de Seguridad se encuentra activo hasta el mes de Abril de
2013, Fecha en el que los Alumnos tendrán que realizar su trabajo final y saldrá la I
Promoción de DIRECTORES DE SEGURIDAD del Campus Universitario.
El Éxito de este Curso ha residido en el Marco en el que se desarrolla y en el
Profesorado que lo imparte. Don Roberto Marcos, Don Iñaqui Flecha, Don
Patxi García, Don Angel Castaño, Don Pascual Vallespin, Don Julián Sotos,
Don Julio López, Don Isabelo Corrochano, Don José Manuel Hernández y
Don Diego Miranda, Coordinador del Curso, todos ellos bajo la Dirección Académica
del TC Don Francisco Moyano.
……………………………………………………………………………………………………………
Acuerdos Marco de Colaboracion.

Otro de los objetivos fundacionales de la Organización GEES Spain, es establecer
Convenios y Acuerdos con Instituciones, Universidades, Organismos y Asociaciones
Profesionales que sean de prestigio y solventes.
El motivo es hacer llegar la Formación cada vez a más colectivos a los que les haga falta,
y a su vez intercambiar conocimientos y experiencias con estos para que refuercen lo
que nosotros ya conocemos.

Este año 2012 hemos establecido dos importantes líneas de colaboración con la
Asociación Valenciana de Directores de Seguridad AVADISE, y con INAEM,
International Association of Emergency Managers en España y EEUU.
Y una Alianza importantísima con el C.T.I. Cuerpo Técnico de Investigación de la
Fiscalía de la Nación de Colombia, que nos ha llevado al intercambio de experiencias y
de conocimientos, en ambos países y en varias ocasiones.

Y que además fruto de esta colaboración, nos ha permitido poder becar a seis
Detectives del C.T.I. para que estudien con el GEES, en la plataforma del C.I.S.D.E. el
Diplomado de Extensión Universitaria en Protección, Seguridad y Emergencias.

Don Bladimir Reyes Otero Detective VII y Jefe de Seguridad de la Fiscalía de la Nación
en Bucaramanga, y Don Jhonn Fausto Gil Detective del C.T.I de Bogotá, ambos
alumnos del DEU de Protección, Seguridad y Emergencias, junto al Director Diego
Miranda en una de las visitas realizadas durante el 2012 a Colombia.

Igualmente el Director del GEES, ha realizado varias colaboraciones con Instituciones,
Organismos y Empresas Colombianas en su asesoramiento en aquello que tiene que ver
con la Dirección de Operaciones, I.S.E.O./ F.I.A. y Planes Formativos específicos.
……….............................................................................................................
Fiabilidad, Solvencia y Excelencia.
La Real Academia de la lengua Española hace referencia al término Fiabilidad como
“probabilidad de que algo funcione bien”
Respecto al término Validez, la R.A.E. dice que se trata de la propiedad que tiene una
fórmula cuando es verdadera bajo las distintas interpretaciones del lenguaje al que
pertenece, haciendo de igual forma referencia, a la propiedad que tienen las normas
cuando estas cumplen con los requisitos formales y materiales para su producción.
La Real Academia de la lengua Española, se pronuncia sobre el significado del término
Excelencia, “tratamiento de respeto y cortesía”, indicando que la cualidad de
excelente, en la forma “por excelencia” se trata de la expresión que indica que a algo o a
alguien le corresponde un apelativo más que a ningún otro, por antonomasia.
En base a estos criterios el Grupo GEES Spain, y GEES International Business,
otorgaron la CERTIFICACION de Fiabilidad, Solvencia y Excelencia, a varias
personas físicas y jurídicas Colombianas, Ecuatorianas, Francesas, Italianas, Alemanas
y Españolas que tras un estudio detallado de sus procesos, forma y metodología de

trabajo, se estimó que reunían los requisitos para poder recibir este reconocimiento y
galardón al trabajo que realizan, de forma impecable, por encima de la media exigible.

Estas Certificaciones se pueden encontrar en la Sección “Honourable and Excellent”
entrando con la correspondiente contraseña que la Direccion Operativa del Grupo
GEES Spain o de GEES International Business, facilitara a las Instituciones y personas
Certificadas, o a los Integrantes del GEES que deseen acceder a esta página.
……………………………………………………………………………………………………………

GEES INTERNATIONAL
BUSINESS
GEES COLOMBIA

Este año 2012 la estructura del GEES ha crecido con dos Empresas paralelas a la
Organización GEES Spain.
GEES International Business, y GEES Colombia, han nacido para poder dar
respuesta a todas aquellas cuestiones que se le plantean al Grupo GEES Spain, acerca
de colaborar en la formación, asesoramiento, mejora institucional y un largo etcétera
por parte de Gobiernos, Organismos, Instituciones, y Empresas muchas de ellas de
fuera de España.
Estas Instituciones han conocido al GEES, o bien porque alguno de sus integrantes ha
participado en algún programa formativo, o por referencias de terceros.
Lo que les hace contactar para que el GEES pueda dar soluciones a medida a los
problemas que se les plantea dentro de su estructura, con su personal, o en el entorno
en el que desarrollan sus actividades profesionales.
Ya han sido varios los integrantes del Grupo GEES Spain, los que han pasado a
trabajar en proyectos de los que tiene en marcha GEES internacional Business y
GEES Colombia.
Los integrantes del Grupo GEES Spain, que deseen recibir propuestas de trabajo en
España o fuerza de España, (siempre y cuando reúnan los requisitos para cada
demanda de trabajo y se encuentren al día con sus obligaciones con la Organización),
pueden solicitar que la Dirección de Operaciones les facilite información de cada
oportunidad que se nos plantea, o pueden autorizar a que el GEES concurse en su
nombre en cada oferta profesional.
……………………………………………………………………………………………………………

Nuevas Incorporaciones al Grupo GEES Spain.

Este año 2012 hemos seguido la política de solo dejar que se sume a la Organización un
puñado de Hombres y mujeres en los que prima por encima de la cantidad, la calidad.
Antonio Diurnis, Alberto Velasco, Francisco Delgado, Angel Castaño, Javier Eiroa,
Iñaki Flecha, Irene Isern, Juan Antonio Aparicio, J.J. Rodriguez de la Fuente, Angel
Ostiategui, Julián Sotos, Adolfo Farpon, Juan Sánchez, Roberto Marcos y Laura Ramos,
han sido las personas que han ingresado en el GEES asumiendo muchos de ellos
responsabilidades como Coordinadores de Área o como Profesores.
El Grupo GEES Spain, va a seguir ofreciendo a sus integrantes, un amplio abanico
de actividades formativas, docentes y culturales, en la misma línea de cómo lo ha
estado haciendo hasta ahora, lo que nos ha convertido en el referente nacional mas
importante en todo aquello que tiene que ver con las Emergencias y la Seguridad.
Hoy en día, además, se puede decir sin ningún tipo de complejo, que pertenecer a la
Organización ha de ser sinónimo de orgullo de todos aquellos que formamos esta gran
Institución, Institución que es un ejemplo a seguir en España y en el extranjero.
Muchas Gracias a todos y a cada uno de vosotros.
Laura Ramos.
Responsable de Prensa y Comunicación.

