MEMORIA 2013
Grupo GEES Spain
Introducción:
Nos encontramos dejando atrás el año 2013, sin duda ha sido un año difícil, lleno de
adversidades y retos a los que hemos tenido que hacer frente, por lo que también ha
sido un año que ha sido muy útil en nuestro aprendizaje.
Tengo que decir a título personal, que ha sido para mí, el año en el que más he
aprendido sobre lo ruin y las excelencias de las personas, sobre sus luces y sus sombras,
sobre como nuestras penas, son muchas veces nuestras glorias, y sobre todo he
aprendido a distinguir a los amigos de los oportunistas.
Los Amigos son los que permanecen al lado de uno mismo, no desean que les des
explicaciones, ya que son los actos pasados, presentes y los que están por venir, los que
justifican como es cada uno.
Esto es algo de lo que nadie escapa, “El tiempo pone a cada uno en el lugar que se
merece” ya que el que se encuentra acostumbrado a realizar malas acciones, y a no
tener ningún Código en la vida excepto pensar en sí mismo, al final se descubre,
destapa sus intenciones, y hace que sea visible su verdadera forma de ser….
Cuando uno tiene la enorme fortuna de separarse de personas que son un lastre en su
vida, sin duda alguna experimenta una ligereza que es difícil de explicar, no hay nada
como responder por las acciones de uno mismo, y no de terceras personas que estando
cerca, lo único que hacen es minar la imagen y el prestigio de uno mismo y del Grupo,
con acciones impropias y que no tienen justificación alguna.
El Grupo GEES desde su creación ha intentado llevar una línea clara, a la hora de
integrar a hombres y mujeres en sus filas, siendo esta línea, la de incorporar a
Profesionales con trayectoria intachables, (siendo muy pocas veces las que se
han incorporado a personas que luego nos hemos visto abocados a romper con ellos
relación, por lo que ya no tienen vinculación alguna con la Organización, coincidiendo
de forma unánime estas personas, con las de nula o menor cualificación casi siempre).
Confiamos en ellos, les quisimos dar una oportunidad de estudio y mejora, y fueron
ellos mismos los que no supieron aprovechar la oportunidad.
Pero el GEES no son ellos, no representan nada excepto que como cualquier
Organización, Institución o persona física o jurídica que está en continuo movimiento,
de vez en cuando se tiene algún contratiempo, siendo esto parte de la vida, del
aprendizaje y del hacer las cosas, sin que para nada empañe lo que hacemos y quienes
somos, y que no es otra cosa que una Gran Organización.

En la presentación de esta Memoria Anual 2013 del Grupo GEES, una vez más
podemos relatar un gran número de acciones, que han servido para que muchos
Profesionales de la Seguridad y las Emergencias, hayan marcado un antes y un después
de sus vidas laborales.
Nos llena de orgullo cada vez que un compañero nos escribe o nos llama y nos dice que
gracias a los estudios que ha realizado de alguna de las disciplinas en las que nos
esforzamos por aportar nuestro granito de arena y compartir las experiencias y
conocimientos de nuestros integrantes-profesorado, a este le han servido para obtener
una mejora en su trabajo, conseguir el puesto deseado, el destino elegido o cumplir un
sueño, acudir a una misión u obtener una especialización, recordándole a todos
ellos, que el mérito es solamente de ellos mismos, nosotros tan solo les
ponemos las herramientas para que estudien.
Son los que saben valorar y aprovechar esta excelente oportunidad.
Con un poco de esfuerzo, de dedicación y constancia, se consiguen las cosas, eso bien lo
sabemos nosotros, bien lo saben ustedes.
Me tomo la libertad de hacer mías unas palabras que reflejan de forma sublime como
somos los hombres y mujeres españoles (haciendo esto extensible a los compañeros de
otras nacionalidades que tienen el mismo comportamiento e ilusión que nosotros) que
vinieron publicadas en el nº 50 de la Revista Atenea, y cuyo autor es Don Antonio
Manzano.
España originada por la fusión de las Hispanias Citerior y Ulterior de la Madre Roma,
mediante la unidad visigoda y perdida por culpa de la invasión árabe de 711 acabo
recuperándose, tras siglos de avances, en la unidad protagonizada por los grandes
reinos de Castilla y de Aragón, más la integración de Navarra. (En el camino quedaron
Portugal, Andorra, el Rosellón y la Cerdeña, salvo excepción de Llivia, enclave español
en Francia).
Por lo que nuestros antepasados sin darse cuenta, iban realizando la Reconquista (mal
llamada por algunos Conquista o Encuentro de Culturas por desconocimiento,
incultura o tergiversando, lo que es peor) algo que es parte de nuestros orígenes de
nuestra forma de ser y de nuestro carácter, lo que es por otra parte conocido por los
pueblos europeos y en todo el mundo.
Grecia hizo insuperable la Filosofía, “el amor por la sabiduría”.
Roma perfecciono la Justicia, “Reconocimiento de lo que se estima bueno y justo”.
Recordando las palabras de Uipiano quién decía: “El Cristianismo aportó entre otros
valores trascendentales la igualdad entre las personas, inmejorables ladrillos para el
Edificio de Europa”
Y los Españoles fuimos los que nos encargamos de extender por todo el
mundo conocido esos valores, haciendo de España un Estado que fue el más
moderno e innovador del mundo, la primera nación planetaria, (Gracias a su
Diplomacia y su Ejercito) y que aunque a algunos les pese, seguimos siendo uno de los
países del mundo con mayor Historia y Tradición.

Estas proezas, este increíble e irrepetible impulso queda expresado por el Plus Ultra
presente en el escudo de España, en memoria de nuestro pasado y síntesis de nuestras
capacidades vitales.
En otras ocasiones les he contado cosas sobre la “Devotio”, “Los Devotis Custodios”,
“Galileo”, “Sócrates” “Aristóteles” “Sun Tzu” etcétera, comenzando los Cursos,
Jornadas, Seminarios, Ponencias….”Recordando un poco de Historia, ella nos indica
como somos, y como debemos de ser” ¿Recuerdan?
Y en esta Memoria, queremos reflejar cuales han sido nuestros avances, nuestros éxitos
y pequeñas conquistas, provocadas por todos esos valores y condicionantes que son
parte de nosotros mismos, y que como nuestros que son, solo nosotros podemos poner
en alza y utilizar…
Cuantas personas querrían venir con esta Equipacion de serie. ¿No creen?
Muchas Gracias y Feliz Navidad.
Diego Miranda.
Presidente/Director de Operaciones.

NUEVAS ÁREAS DEL GRUPO GEES SPAIN
Este año 2013, el Grupo GEES Spain ha tenido un crecimiento muy importante en lo
que a nuevas líneas de actuación se refiere.
Para ello, se han sumado nuevos Profesionales que han pasado a dirigir las Áreas que
van a dar respuesta, a las cuestiones en las que el Grupo va a estar presente.
La Sociedad, los Profesionales, y los nuevos retos, son los que marcan las líneas de
actuación en la que el GEES va a trabajar, ya que esta Organización se creó para que
nuestros hombres y mujeres puedan estudiar y formarse, y para dar respuesta a los
retos y problemáticas a los que se enfrentan, asuntos reales y cotidianos.
En el Ejercicio anterior 2012-2013 el Área de Delitos Tecnológicos y de
Protección en Red (Responsables Don Julián Sotos y Doña Irene Isern) y el
Área de Protocolo y Diplomacia con la incorporación de Don Javier Eiroa,
tuvieron una especial relevancia.
El Resto de Áreas del Grupo, no quedaron atrás, y de la mano de sus respectivos
Coordinadores, siguieron “en la brecha”, alguna de estas Áreas tuvo un relevo en la
Dirección de las mismas, o sufrieron alguna modificación estructural.
Igualmente se hizo un especial hincapié para que las Áreas que dependen de la rama
de PARAMEDIC, se reforzasen, incorporando a grandes Profesionales y dando mayor
difusión a las Actividades que llevan a cabo. (Ayuda, Cooperación y Solidaridad)

SE-NA y POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA.
Dos personas, dos excelentes Profesionales, Don J.J. Rodriguez de la Fuente, y
Don Josep Didac Dávila, también se sumaron al Grupo en el 2012, ambos llegaban
con excelentes ideas, y con un proyecto (cada uno de ellos) que a lo largo del año ha
dado vida a las Áreas de SE-NA Seguridad y Naturaleza dirigida por el primero, y
al Área de Criminalística y Policia Científica por el segundo de estos hombres. El
Área de SE-NA de la mano de su Coordinador quién ha creado un programa docente
que verá la luz en el año 2014, (un programa totalmente novedoso en España, fruto de
muchos años de experiencia, y de estudio) Don JJ Rodriguez de la Fuente, va a ser
el Profesor Tutor de esta excelente formación.

Don JJ Rodriguez de la Fuente

Don Josep Didac Dávila

El Área de Policia Científica y Criminalística, de igual forma puso en marcha un
programa docente, pionero en su metodología, la cual adaptada al Sistema V.A.K.
(Visual + Auditivo + Kinestesico) seña de identidad del GEES, hace que el alumno
participe en procesos de investigación y análisis, algo que no deja indiferente y que ha
tenido un enorme éxito en los dos Cursos que se han impartido este año 2013, y cuyo
Profesor titular como no puede ser de otra forma ha sido Don Josep Didac Dávila.

AREA DE CRIMINOLOGIA Y DE INVESTIGACION.
En este Área, es en una en donde se produjo uno
de los relevos a los que antes hacíamos referencia.
Dividida en dos, al frente del Departamento de
Criminología sigue Don Pascual Vallespin,
un “histórico del GEES” mientras que en el Dpto.
de Investigación Don Miguel Peña, “otro
histórico del Grupo” dio el relevo a Don Ignacio
Flecha, quién asumió la dirección del
Departamento con ilusión y muchas ganas de
hacer cosas. (Vallespin y Flecha son Profesores
del Curso Superior Universitario de Director de
Seguridad de CISDE-UDIMA en donde todo el
Profesorado pertenece al GEES.

AREA DE SAIO (Servicio de Asesoría, Inteligencia y Operaciones)
Este Área es una de las que han tenido una reforma
estructural importante con la incorporación de su nueva
Responsable, la Doctorando Doña Teresa Heredero,
quién al hacerse cargo cambió la denominación de la
misma (Anteriormente denominada Área de ISEO).
Teresa ha sido un claro ejemplo de lo importante que es
la formación, el estudio y tener una personalidad
arrolladora, no dejando a nadie indiferente, y marcando
una denotada diferencia al hacerse cargo de un Área que
necesitaba una persona dinámica, inteligente y con un
nivel académico e intelectual de su perfil.

AREA DE PSICOLOGIA (Departamento).
Cuatro Veteranos integrantes del Grupo, Excelentes Psicólogos han dado forma al que
se ha convertido en muy poco tiempo en unos de los Departamentos “estrella” de la
Organización, bajo la Dirección de Maria Jesus Portillo, Eusebio German, Dolores Lazo
y Rosa Larrondo (les recomendamos ver la web y conocer sus perfiles) forman un
Equipo multidisplinar, con amplia experiencia en varias facetas de la psicología.

Psicología aplicada a la atención, la observación y la conducta, con experiencia real y
operativa en las FAS en Misiones Internacionales, Psicología aplicada al estudio y la
formación al más alto nivel (Universitario) y Psicología aplicada y dirigida a las
Víctimas de Delitos Violentos desde el inicio de los Servicios de Atención a la Victima
en España, por parte del Ministerio de Justicia, y a las Victimas de Grandes Catástrofes
y Emergencias, hace que este cuarteto, forme un Equipo, muy difícil de obtener otro
igual en este momento en nuestro país en todo aquello que tiene que ver con su
Profesión. Algo que hace que a los que formamos el Grupo, que nos haga sentirnos
especialmente orgullosos, además de encontrar en nuestras propias filas, con el consejo
y el asesoramiento de estos compañeros que son un referente en la Psicología Española.

AREA DE PARAMEDIC. (Nuevos retos formativos)
El Área de Paramedic del Grupo, es otra de las que no cesan en su actividad en
ningún momento. Ayuda, Cooperación, Solidaridad y ONU, son Secciones que
forman parte de este Área-Departamento, quién a su vez participa en todos los
Cursos que imparte el Grupo, (aportando los Profesionales de las Emergencias,
Medicina de Urgencias y Protección Civil, su óptica en los Cursos de otras disciplinas)

El Área de Paramedic, este año se ha visto reforzada con la incorporación como II y
III Responsable respectivamente con los Instructores y SOS Don Jorge García
Granero y Miguel Calderón Botello, dos hombres con dilatada experiencia en
Salvamento y Socorrismo, Responsables a su vez de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de la localidad de Utebo, Zaragoza. (Instructores de Cruz Roja
Española durante muchos años en estas mismas materias).
La incorporación de estos dos Profesionales, nos ha brindado la oportunidad de poder
ofrecer para el año 2014 a nuestros integrantes, (así como a los hombres y mujeres de
organizaciones con convenio), la posibilidad de realizar con el GEES, una formación
integral en DESA, Primeros Auxilios y Salvamento Acuático S.O.S.
Igualmente el Área de Paramedic, trabaja en la creación del Curso de
Fisiopatología de la Violencia y Análisis de la Conducta, que se impartirá este
año dentro del programa D.E.U. de Diplomado en Extensión Universitaria en
Protección, Seguridad y Emergencias, que el GEES ofrece en la Plataforma del
Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa CISDE.
En este nuevo Curso participaran los Responsables del Área de Psicología y de
Paramedic del Grupo GEES, bajo la Dirección Académica de nuestro Director,
Diego Miranda, quién creó el D.E.U. siendo esta formación pionera en España, y un
referente Internacional (Un 30 % de los estudiantes son Centro, o Sur Americanos
Hispanos, que estudian y hablan en lengua española)

El Grupo GEES Spain, es el referente internacional más importante en todo aquello
que tiene que ver con la Seguridad y las Emergencias, como Organización Profesional

NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA
El Grupo GEES Spain, presentaba sus nuevas Oficinas en la ciudad de Zaragoza el
pasado mes de Mayo de 2013.

Las Oficinas se encuentran en el Paseo de la Independencia nº 22 7ª Planta de la
ciudad de Zaragoza. Tfno. 976 796211 en horario de 09:00 a 20:00 horas.
La dirección de email de contacto es: info@gees-spain.org Web: www.gees-spain.org
Al Acto inaugural acudieron 200 representantes de los CCFFSS, FAS, Seguridad
Privada y Autoridades Españolas, queriendo desde aquí hacer un Homenaje póstumo al
Ex Alcalde de la Ciudad de Zaragoza y Senador, Excmo. Señor Don José
Atares, quien nos acompaño en la inauguración y al que unos meses más tarde una
fatal enfermedad, lo aparto de nosotros, (Descansa en Paz querido Pepe, nunca te
olvidaremos). Muchas gracias.

NUEVO PROVEEDOR Y ARMERIA OFICIAL DEL GRUPO GEES SPAIN.
Sin entrar en detalles, el Grupo GEES Spain canceló su relación con al anterior
“Distribuidor” de la Organización (solo podían suministrarnos ropa y fundas) y pasó a
dar la distribución oficial de los artículos que nos hacen falta a los Profesionales, a
SHOKE Madrid, la mejor Armería y Empresa de Material Policial y de Seguridad de
España, siendo esta la única Autorizada para hacer publicidad y denominarse
“Proveedor Oficial del Grupo GEES Spain” Web de la tienda. www.tiendashoke.es

EL GEES Y LAS REDES SOCIALES.
El año 2013, fue el año en el que por fin el Grupo ha tenido presencia en las Redes
Sociales, algo a lo que el Director del Grupo, (todo hay que decirlo) era bastante
reticente en un principio, pasado un tiempo su opinión, ha cambiado.
Facebook www.facebook.com/GEES.CIE

Twitter https://twitter.com/GEESSPAINGROUP

Colocar al GEES en las redes sociales, ha servido para llegar a mas compañeros, que
prefieren la forma que tienen estas de comunicar, hacer llegar las noticias y de
informar, a como lo hacen las Webs Oficiales, ya que es cierto que la forma es más
amena, distendida y rápida, sin que por ello pierda seriedad y credibilidad la
Organización, por lo que la experiencia ha sido muy grata para nosotros, en especial
para mí como periodista y responsable de comunicación.

ACTIVIDADES DEL GRUPO, CONGRESOS Y SEMINARIOS.
Han sido muchas las actividades, Actos Oficiales, Congresos, Seminarios y visitas
Institucionales a las que el Grupo ha sido invitado, o ha participado de forma activa en
ellas. De todos estos eventos se ha informado oportunamente y puntualmente en la
Web Oficial de la Organización, (Fotografías y Memoria) destacando las actividades en
las que hemos participado con la Asociacion de Diplomados Españoles en
Seguridad y Defensa ADESyD, con el IEEE Instituto Español de Estudios
Estratégicos, con el Grupo Atenea, en el CESEDEN, con varias Universidades
Españolas, con la ONU y OTAN.
Igualmente con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, con las Fuerzas Armadas, con la
Agencia Navarra de Emergencias, ANE, la Fundación Manuel Gimenez Abad, la A.V.T.
el Gobierno y las Cortes de Aragón, el Gobierno de Navarra, la Internacional Pólice
Asociación, IPA, y con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía de
Colombia y con el GAULA de la Policia Nacional de Colombia.
Han estudiado con nosotros hombres y mujeres de los CCFFSS, Aduanas y Policía
Portuaria, (Guardia Civil, Policia Nacional, y Mossos, Policías Locales de todas las
Comunidades Españolas), y miembros de las Fuerzas Armadas Españolas, de
Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y Panamá, México y Puerto Rico – EEUU.
Por primera vez en España, han estudiado con nosotros Detectives del C.T.I. (Cuerpo
Técnico de Investigación) de la Fiscalía de la Nación, Colombia.
Igualmente hemos trabajado y colaborado con Organizaciones Humanitarias y de
Atención a Emergencias y Catástrofes en España, Colombia y EEUU. INAEM, Cruz
Roja, ACNUR, Agencia Colombiana de Emergencias, Defensa Civil, Protección Civil y la
Organización de Naciones Unidas, quien nos felicito públicamente por nuestro trabajo
realizado en el Campo de las Emergencias y las Grandes Catástrofes, así como por la
elaboración del Curso dirigido a los CCFFSS y FAS sobre este misma materia y que se
imparte en la plataforma del CISDE.

Apoyamos activamente a Instituciones, Agencias y Organismos, así como a
Departamentos de Seguridad e Información, en el análisis e intercambio de contactos,
agenda, información y formación siempre que se nos ha requerido nuestra ayuda.
Aportar nuestro granito de arena a la seguridad colectiva es algo muy importante para
nosotros, por lo que nunca vamos a mirar hacia otro lado, si se nos solicita cualquier
tipo de ayuda o de colaboración.
El Grupo GEES se fundó con un espíritu de superación, mejora y estudio, para dar
respuesta a los retos que día a día aparecen, buscando entre nuestros integrantes a los
hombres y mujeres con capacidades y experiencia, para hacer frente a estos retos de
forma solvente y eficaz.
Cada vez nos encontramos con más presencia en Eventos que tienen que ver con la
Seguridad y las Emergencias al más alto nivel, en España y fuera de nuestras fronteras,
donde continuamente se nos requiere nuestra presencia con Expertos, Analistas, y
Profesionales que puedan participar como Docentes, Profesores, Ponentes y Asesores.
Nuestro objetivo para este año 2014, es poder atender todos los requerimientos que se
nos hagan, y ampliar la oferta formativa para que nuestros hombres y mujeres, puedan
seguir formándose como hasta ahora lo han venido haciendo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS 2014.
Este año 2014 seguimos ofreciendo una amplia oferta formativa, que pasa por todos los
Cursos que tiene ya consolidados el GEES, Protección de Autoridades, Protección de
Víctimas de Delitos Violentos, Vigilancias, Contravigilancias y Seguimientos, Medidas y
Contramedidas, Atención y Observación, Lenguaje no Verbal, Protección y Seguridad,
Iniciación a la Criminalística y Policia Científica, Delitos Tecnológicos y Protección en
Red, Actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en Emergencias y en Grandes
Catástrofes, con nuevos Cursos como el de Seguridad y Naturaleza, Seguridad,
Protocolo y Diplomacia, Oratoria Forense, Fisiopatología de la Violencia y el Curso
Superior de Director de Seguridad (con 52 alumnos cursando la II Edición en este
momento) este Curso es el referente en su categoría en España en la actualidad.
Estaremos impartiendo Cursos presencialmente en Tarragona y Zaragoza para la
Internacional Pólice Asociación. *
Igualmente acudiremos a la Base Naval de Rota, a formar a sus integrantes. *
Y una vez más acudiremos a colaborar con toda aquella Corporación de Policía, Militar,
de Protección Civil, Asociación Profesional o Colectivo que requiera de nuestra ayuda
en la mejora de sus integrantes, para eso estamos y en ello creemos.
* De todas las actividades, una vez programadas y con la suficiente antelación se
informará (como siempre hemos hecho) en la página Oficial del Grupo GEES Spain,
o en el Facebook y Twitter, además de por correo electrónico a todo aquel que nos lo
solicite, haciendo la oportuna petición en la dirección de email: info@gees-spain.org

RECONOCIMIENTOS Y FELICITACIONES.
Ha sido también este año 2013, cuando la Junta Directiva de la Organización
estudiamos la posibilidad de recompensar a los hombres y mujeres de nuestra
Organización, que sobresalen se forma notable, en dos aspectos que hay que tener muy
en cuenta. “Espíritu de Entrega y Sacrificio” “Espíritu de Estudio y mejora
Académica” o “Universitas Cum Laude” Tal y como se ha denominado a esta segunda
distinción, con la que el GEES reconoce ambas cualidades en nuestra gente.
La primera de estas cuestiones, que no queríamos que no se tuviese en cuenta, hace
referencia al esfuerzo y al sacrificio, hacia los demás, o con uno mismo, por lo que
compañeros que han sido víctimas de atentados, de accidentes, que han trabajado hasta
la extenuación, que han participado en arriesgadas misiones, o que se esfuerzan día a
día por dar lo mejor de sí mismos, pensamos que debían de tener un reconocimiento
especial por parte del Grupo GEES Spain.
Este año hicimos entrega del Primer Diploma y Condecoración propia de la
Organización, en base a nuestros Estatutos y a la evaluación del candidato, al
Subinspector del Cuerpo Nacional de Policia Don Jorge Gaspar Fraile, hasta el
momento ha sido la única distinción de esta clase, que el Grupo ha propuesto y
otorgado.
El Estudio y la Formación es la segunda de las cuestiones que hay que tener en cuenta,
tanto desde la óptica del que se esfuerza por aprender, como del que lo hace para
enseñar, y compartir sus conocimientos, vivencias y experiencias.
Y por ello se otorgaron tres Diplomas y Condecoraciones de esta segunda clase,
denominada “Universitas Cum Laude” a Don Pascual Vallespin, a Don Eradio Ezpeleta
y al Director y Fundador del Grupo, Don Diego Miranda, como no podía ser de otra
forma.
La Directiva de la Organización estudiará y tendrá en cuenta cualquier
propuesta que los integrantes del GEES realicen a este respecto.
De igual forma a los miembros de la Organización que cumplan cinco años en el GEES,
y que denoten un claro espíritu de colaboración, superación y compañerismo, la
Directiva los propondrá para la obtención del Diploma y Felicitación de “Fiabilidad,
Solvencia y Excelencia” que el GEES emite a las personas que destacan en los aspectos
y cuestiones a los que hacemos referencia.
Importantes Instituciones, Organismos, Profesionales españoles y
extranjeros, han sido reconocidos y certificados con esta distinción, la cual les avala y
reconoce como Personas Físicas o Jurídicas que sobresalen en su forma de trabajar,
siendo de vital importancia la labor que realizan para la sociedad, ya que tienen un
impacto (mayor o menor) directo sobre la mejora de la seguridad, la libertad, la
igualdad de derechos y de oportunidades de la sociedad.

MEMORIA EN IMÁGENES:

FIN
Laura Ramos.
Periodista. Prensa y Comunicación
www.gees-spain.org

