


PRESENTACIÓN

 El desarrollo de las tecnologías y los sistemas inteligentes es la consecuencia 
de la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
en prácticamente todos los sectores de actividad. Un país que no canalice 
sus esfuerzos de innovación a desarrollar “ciudades inteligentes”, “salud 
inteligente”, “energías inteligentes” o “transportes inteligentes”, entre otras 
muchas aplicaciones, está condenado al fracaso.

La OTAN definió hace unos años el concepto de Defensa Inteligente, Smart 
Defence, como un instrumento para animar a los aliados a cooperar en el 
desarrollo, la adquisición y el mantenimiento de las capacidades militares para 
responder a los problemas actuales de Seguridad. Se proponía el intercambio 
de capacidades adquiridas, el establecimiento de prioridades y la coordinación 
de esfuerzos para desarrollar las nuevas.

También se denomina Defensa Inteligente a la aplicación de las nuevas 
tecnologías para obtener una organización eficiente de las actividades de las 
Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a fin de maximizar 
el potencial de sus componentes y aliviar en lo posible la exposición a los 
peligros inherentes a sus misiones. En este contexto cada día es más importante 
la aplicación de las técnicas de extracción y análisis de datos, junto con las 
técnicas de predicción, para detectar las amenazas a la Seguridad y combatirlas 
eficazmente.
 
La Defensa Inteligente apela por tanto a la necesidad de desarrollar nuevas 
tecnologías para ser una “nación inteligente”, pero también obliga a la 
selección, en coordinación con nuestros aliados, de aquellas por las que 
apostar. Un elemento esencial a considerar en esta elección es la dualidad de 
las tecnologías implicadas, lo que la convierte en una decisión estratégica que 
debe estar encaminada a apoyar a nuestra industria.

La “Fundación Círculo”, consciente de la importancia de este desafío, ha 
decidido dedicar estas jornadas bienales a la descripción y análisis de aquellas 
tecnologías inteligentes por las que nuestro país debe apostar. Para ello se 
han definido un conjunto de ámbitos de aplicación en los que, mediante 
conferencias y coloquios, con la participación de reconocidos expertos de 
las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
Universidad y empresas, se debatirá sobre los retos y oportunidades para 
nuestro país asociados a la trasformación digital de los asuntos de la Defensa 
y la Seguridad.
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LEMA: El último dominio de la Defensa y la Seguridad

  La creciente dependencia de los Ejércitos modernos de 

sus Sistemas de Mando y Control y Comunicaciones (CIS), 

verdadero sistema nervioso de sus actuaciones, hace que 

la ciberdefensa sea un eje central de las operaciones 

militares en el futuro previsible. También obliga a preservar 

las capacidades CIS propias frente a posibles ataques de 

potenciales adversarios, asegurando la disponibilidad de 

las mismas en cualquier escenario de actuación. En un 

concepto más amplio de la Defensa y la Seguridad, los 

ciberataques pueden afectar al funcionamiento de las 

Administraciones Públicas y de las infraestructuras críticas, 

que deben ser protegidas para salvaguardar la Seguridad 

Nacional. Por otra parte, las nuevas tecnologías facilitan 

la comisión de nuevos delitos, lo que obliga a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado a enfrentarse a enormes 

retos en el ciberespacio para poder realizar con eficacia 

sus cometidos y preservar la seguridad. ¿Se está actuando 

en este terreno con la diligencia debida? ¿Cuáles son las 

tecnologías inteligentes que debemos aplicar en este 

dominio? ¿Cuál es la situación de la industria nacional de 

ciberdefensa y ciberseguridad? ¿Tenemos una estrategia 

industrial inteligente en ciberdefensa y ciberseguridad?...

Llegada de asistentes y entrega de acreditaciones.

PALABRAS DE BIENVENIDA
       Jaime Sánchez Revenga
       Presidente – Director General
       FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

SESIÓN DE APERTURA
       Pedro Morenés Eulate
       Ministro de Defensa

       Vicente Ortega Castro
       Presidente
       FUNDACIÓN CÍRCULO DE TECNOLOGÍAS PARA LA DEFENSA Y LA  SEGURIDAD

CONFERENCIA INAUGURAL
       Ignacio Cosidó Gutiérrez
       Director General de la Policía
       MINISTERIO DEL INTERIOR

CAFÉ

1ª SESIÓN
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10.15

10.30

10.45
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MARTES, 25 DE OCTUBRE

Introductor:
Carlos E. Gómez López de Medina
General de División
Comandante Jefe del Mando
Conjunto de Ciberdefensa
MINISTERIO DE DEFENSA

Moderador:
Luis Jiménez Muñoz
Director General del Centro
Criptológico Nacional (CCN)
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

David Fernández Granado 
Director Comercial BT Security Iberia 
BT GLOBAL SERVICES

Pilar Jiménez Vales
Directora de Operaciones
DF EPICOM

José Emilio Rico Martínez 
Director Técnico 
EPOCHE & ESPRI

Jorge López Hernández-Ardieta
Responsable de Soluciones de 
Negocio y Especialista Unidad de 
Ciberseguridad de Minsait
INDRA

Miguel Ángel Pérez Acevedo
Gerente de Ingeniería y
Desarrollo de Negocio de
Seguridad en España
TELEFÓNICA

CIBERESPACIO



LEMA: Prevención y resiliencia inteligente

 El incremento de la sensación de vulnerabilidad por 

parte de la sociedad es un hecho que requiere de medidas 

preventivas que generen un incremento de la resiliencia 

a todos los niveles: locales, nacionales, europeos o en 

operaciones militares en cualquier destino. Esto implica que 

las tecnologías deben adaptarse a las nuevas necesidades del 

entorno de las operaciones militares, sin olvidar su uso en 

aplicaciones civiles. Los costes y su implementación en los 

nuevos entornos, donde deben ser instalados o desplegados, 

presentan requerimientos diferentes a los que hasta ahora 

se les solicita a los sistemas de protección CBRN militar, 

requerimientos mucho más restrictivos.

El objetivo principal en el caso de ataques CBRN es el de 

minimizar el impacto potencial de dichas amenazas, dado 

que la principal problemática que éstas presentan se debe 

a su rápida expansión y a su peligrosidad, incluso para 

cortos periodos de tiempos de exposición. Estos riesgos 

se ven incrementados por el hecho de que, incluso en 

bajas concentraciones, su peligrosidad es muy elevada. Al 

mismo tiempo, el riesgo de expansión de la amenaza por 

contaminación cruzada, se incrementa exponencialmente 

sin una rápida y efectiva detección. Sistemas autónomos 

más eficientes, de menor tamaño, menor coste y mayor 

especificidad son los que se podrían englobar dentro 

del concepto inteligente. Sistemas de monitorización 

más selectiva, sistemas de filtración inteligente, sensores 

autónomos y dosímetros para cualquier amenaza son 

algunos de los desarrollos que se están proponiendo en 

este campo en la comunidad CBRN, con el objetivo de 

desarrollar sistemas de rápida y fiable identificación de 

las amenazas. ¿Qué tecnologías incorporarán los nuevos 

sistemas inteligentes capaces de realizar una rápida y fiable 

identificación de las amenazas? ¿Está preparada nuestra 

industria nacional para implementarlos? ¿Cómo afectará su 

introducción a las actuales doctrinas de operación?...

MARTES, 25 DE OCTUBRE

Introductor:
Manfredo Monforte Moreno
General de Brigada ET
Subdirector General de Sistemas 
Terrestres del INTA
MINISTERIO DE DEFENSA

Moderadora:
Marina Villegas Gracia
Directora de la Agencia Estatal 
de Investigación
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD

Joaquín A. Baumela Navarro
Director
IBATECH

Gonzalo Fernández de la Mora
Director 
SEADM

Roberto Vaccari
Responsable de Desarrollo de 
Seguridad de Procesos 
SGS

Nieves Murillo Hernández
División Industria y Transporte
TECNALIA 

14:00 DESCANSO

12.30 SISTEMAS CBRN
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LEMA: De los datos al conocimiento

   Las tecnologías digitales están teniendo un impacto muy 

significativo en la forma de relacionarse en las organizaciones, 

tanto con las personas como con los dispositivos. En los 

entornos civiles, se están introduciendo a un ritmo frenético 

nuevos métodos de trabajo con sistemas de información cada 

día más inteligentes, tales como asistentes personales que 

capacitan a los empleados a desarrollar sus funciones con 

mejores criterios, y capacidades de análisis predictivo que les 

permiten simular comportamientos cercanos a la realidad. 

Por otro lado, en un mundo interconectado, conceptos como 

“internet of the things, “smart”, “cloud”, “big data”, etc. 

aparecen con mucha fuerza y con unas capacidades que 

permiten a organizaciones y a administraciones generar 

inteligencia como un activo estratégico diferencial.

En este contexto digital, los agentes implicados en las 

actividades asociadas a la Defensa y la Seguridad se enfrentan 

al reto de cómo asimilar estos nuevos escenarios. Los sensores 

“digitales” se convierten en uno de los principales elementos 

de captación de inteligencia, y la potencia de algoritmos 

ofrece herramientas de explotación, visualización y análisis 

predictivo, que son el camino para conseguir una superioridad 

de la información. ¿Están preparadas nuestras Fuerzas 

Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para 

abordar semejante transformación digital? ¿Dispondrán de 

los recursos necesarios? ¿Cómo se aprovecharán las sinergias 

asociadas a la dualidad de estas tecnologías? ¿Qué papel 

puede jugar la industria nacional en un entorno tecnológico 

dominado por grandes empresas multinacionales?...

MARTES, 25 DE OCTUBRE

Introductor:
Francisco Javier Ara Callizo
General de División
Director del Gabinete Técnico
Dirección General
de la Guardia Civil
MINISTERIO DEL INTERIOR

Moderador:
Mateo Valero Cortés
Catedrático de Universidad
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CATALUÑA

Carles Antón Haro
Director de Programas de I+D
CTTC

Miguel Alcalde Cazorla
Sales Manager Intelligence
EXPERT SYSTEM

Jesús Alcázar de Federico
Gerente de Inteligencia y
Homeland Security
ISDEFE

Estrella Osa Elvira
Directora General
ISTRIA

Santiago Lorente García-Barbón
Especialista en Productos de
Plataformas
MICROSOFT

18:00 CIERRE DE LA JORNADA

16.30 INFORMACIÓN INTELIGENTE
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LEMA: Hacia un espacio inteligente

   El Ministerio de Defensa publicó a finales del pasado 

año el Plan Director de Sistemas Espaciales, que planteaba 

las acciones para garantizar las capacidades espaciales 

necesarias en aplicaciones de utilidad para las Fuerzas 

Armadas. Dichas capacidades espaciales, imprescindibles 

en ámbitos de Defensa y Seguridad y en general para toda 

la sociedad, se articulan en sistemas de comunicaciones 

seguras, de posicionamiento preciso y no vulnerable, de 

observación de la Tierra y, con cada día mayor importancia, 

sistemas de vigilancia espacial (Space Situational Awareness). 

Así no sólo se dispone de las misiones necesarias para cubrir 

las necesidades operativas, sino que también se vela por 

la continuidad de dichas capacidades frente a amenazas 

provenientes del espacio, tales como la basura espacial. 

Los conceptos de Smart Defence son plenamente aplicables 

a los programas espaciales: esquemas multilaterales de 

cooperación, integración de aplicaciones provenientes del 

sector civil y utilización dual de los desarrollos, y su evidente 

aplicación a funciones de Seguridad. 

¿Cómo se posiciona la industria para responder a estos 

desafíos? ¿En qué ámbitos debe plantearse la disposición 

de sistemas propios y la capacitación industrial frente a la 

colaboración con nuestros socios y aliados? ¿Son idóneos los 

mecanismos de partenariado público privado? ¿Es necesaria 

mayor regulación en ámbitos como la distribución y 

comercialización de imágenes, la operación de satélites o el 

lanzamiento de ingenios espaciales o móviles sub-orbitales, 

así como normativas para evitar la proliferación de basura 

espacial?

MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE

Introductor:
Carlos de Salas Murillo
General de Brigada
Jefe de Sistemas C4ISR
y Espaciales
Subdirección General de
Planificación y Programas
Dirección General de 
Armamento y Material
MINISTERIO DE DEFENSA

Moderador:
César Ramos Vilena 
Director
TEDAE

Miguel Belló Mora
Director General
ELECNOR DEIMOS

Miguel Ángel Panduro Panadero
Consejero Delegado
HISDESAT

Ángel Luis Moratilla Ramos
Subdirector General de Sistemas 
Espaciales
Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA)
MINISTERIO DE DEFENSA

José Juan Pina Camacho
Director Comercial
INSTER

10:20 CAFÉ

SISTEMAS ESPACIALES
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LEMA:  Información inteligente para facilitar la toma 

de decisiones

   Hoy las operaciones militares, muchas de ellas combinadas y 

conjuntas, disponen de sus propios medios y no se conciben 

sin sistemas que permitan la obtención y elaboración de 

información procedente de distintos tipos de sensores 

y otras fuentes. Las nuevas tecnologías permiten evaluar 

distintas estrategias en el planeamiento de una operación 

y adaptarse, durante su ejecución, a las condiciones 

cambiantes de modo dinámico en función de los resultados.

Además, la información generada debe estar disponible con 

distintos niveles de complejidad y detalle en función de las 

necesidades de cada escalón de mando, y tiene que compartirse 

entre sistemas heterogéneos y con distintos niveles de detalle 

y automatización. Todo esto hace que los sistemas C4ISR 

deban ser cada vez más inteligentes, más interoperables y 

más adaptables a escenarios complejos. Por todo ello, algunas 

cuestiones a plantearse son: ¿cómo se están abordando estos 

retos por parte de las distintas fuerzas aliadas?, ¿cuál es la 

respuesta que a estas necesidades le están dando Europa y la 

OTAN?, ¿en qué situación se encuentran las Fuerzas Armadas 

españolas?, ¿cuál es la capacidad tecnológica de las empresas 

españolas en este ámbito?, ¿cómo de vulnerables son estos 

sistemas?...

MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE

Introductor:
Jesús Manrique Braojos
Vicealmirante
Subirector General de Planificación, 
Tecnología e Innovación
Dirección General de Armamento 
y Material
MINISTERIO DE DEFENSA

Moderador:
Luis Fernández Delgado
Editor
REVISTA SIC

Óscar Fraguas García
Consultor del Área 
Mission-Critical Systems
ATOS

José Mª Marín Pardo 
Consejero Delegado y Presidente
FIBERNET

Javier Sanz Albert 
Director de Sistemas ISR
GMV

Daniel Cocho González
Jefe de Área de Guerra Electrónica
SENER

Juan Manuel Castro Herranz
Director de Ingeniería
THALES

SISTEMAS C4ISR
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LEMA: Tecnologías para nuevas plataformas inteligentes

   Los sucesivos avances de la tecnología han permitido que 

los sistemas controlados a distancia, o que disponen de 

ciertas capacidades autónomas, sean una realidad tanto en el 

ámbito civil como en el militar. En el caso de los drones como 

vehículo aéreo, se ha conseguido su uso en las más diversas 

aplicaciones tales como reconocimiento, comunicaciones, 

logística y ataque con armas. Igualmente, el uso de robots 

tanto terrestres como navales, está permitiendo grandes 

avances en los ámbitos civil y militar, posibilitando la 

realización de labores domésticas, la participación en 

procesos de fabricación e inspección, la utilización en 

misiones de reconocimiento o la desactivación de explosivos 

en zonas inaccesibles...

Los drones y los robots deben tener en cuenta la tecnología 

específica para el diseño y la fabricación de los controladores, 

sensores y actuadores del sistema, y la programación del 

procesador a bordo del sistema autónomo. En la programación 

del elemento autónomo se plantean importantes avances 

y retos con la introducción de las técnicas de inteligencia 

artificial. ¿Existe en este momento la necesidad de dotar 

a drones y robots de inteligencia? ¿En qué aplicaciones 

de Defensa y Seguridad es más realista utilizar de forma 

exitosa y segura estas tecnologías? ¿Dispone la industria de 

capacidad para desarrollar e implementar dicha inteligencia 

en los sistemas? ¿De qué manera se deben abordar los 

aspectos éticos y de legislación en esta materia?...

MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE

Introductor:
Enrique Jesús Biosca Vázquez
General de Brigada EA
Jefe de la División de Planes
del Estado Mayor del Aire
MINISTERIO DE DEFENSA

Moderador:
Ángel Macho Díaz
Consejero Delegado 
IDS

José Insenser Nieto
Innovation Manager 
AIRBUS DEFENCE & SPACE

Héctor Coloma Calvo
Innovation Manager
CENTUM

Ángel Hernández Bravo
Executive Architect
IBM

Rafael de Solís Montes
Chief Executive Officer
PROYTECSA

Eduardo Serantes Hernández 
Product Manager de Inhibición
TECNOBIT

DRONES Y ROBÓTICA
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13:30 CONFERENCIA DE CIERRE

José Manuel García Montaño
Teniente General ET
Director General de Armamento y Material
MINISTERIO DE DEFENSA

13:45 SESIÓN DE CLAUSURA

Félix Sanz Roldán
General de Ejército 
Secretario de Estado – Director
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

14:00 CÓCTEL

12.10 6ª SESIÓN
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VIRTUTI ET MERITO

Exposición con motivo del III Centenario del nacimiento de 

Carlos III.

El Museo Casa de la Moneda acoge la muestra “Virtuti et Merito”, 

organizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, la Cancillería de la Real Orden de Carlos III y la Real 

Casa de la Moneda, con motivo del III Centenario del nacimiento 

de Carlos III.

El objetivo de la exposición es acercar al gran público la Real 

y Distinguida Orden Española de Carlos III, que se concede a 

destacados altos cargos de instituciones públicas y relevantes 

ciudadanos, por sus esfuerzos personales o corporativos para la 

mejora de nuestra sociedad.

La historia se presenta por medio de una cuidada selección 

de documentos, piezas e imágenes inéditas, condecoraciones, 

retratos de personajes clave en nuestra historia, mantos 

ceremoniales de diversas Órdenes, monedas y medallas, escudos, 

modelos originales de conocidos monumentos madrileños, etc. 

Cerca de 400 piezas provenientes de 54 museos y colecciones 

privadas nos acercan a la figura y obra del monarca creador de 

la Real Orden.

Con motivo del III Centenario del nacimiento de Carlos III, la 

Real Casa de la Moneda ha acuñado la moneda de 10 euros y la 

medalla “Virtuti et Merito”.

Los asistentes a las XVII JORNADAS DE TECNOLOGÍAS PARA LA 
DEFENSA Y LA SEGURIDAD podrán visitar la exposición “Virtuti 
et Merito” en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
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ENTIDADES COLABORADORAS

PATROCINADORES



 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
   

D. 
 

D.N.I. 
 

Centro de Trabajo 
 

Actividad / Categoría 
 

Cargo / Empleo 
 

Dirección 
 

Telf. 
 

E-mail 
 

Madrid,           de                                          2016 
 
Firma 
 
 
Desea inscribirse en las XVII Jornadas de Tecnologías para la Defensa y la 
Seguridad: “Defensa y Seguridad inteligentes: Tecnologías y sistemas para 
la transformación digital”, por lo que envía la cantidad de: 
 
□ 400€ + 21% IVA - Cuota ordinaria. 
 

□ 200€ + 21% IVA - Cuota reducida socios colectivos. 
  

□ 60€ + 21% IVA - Cuota reducida para personal de Organismos Públicos de 
Investigación (OPIs) y miembros de los departamentos universitarios asociados 
a la “Fundación Círculo”. Miembros en situación de reserva o retiro de las FAS 
y miembros de las Fuerzas Armadas de otros países. 

 

□ GRATIS. Socios colectivos patrocinadores. 
 

□  Inscripción a cargo de la “Fundación Círculo” para: 
– Miembros de las Fuerzas Armadas españolas en activo. 
– Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españoles en 

activo. 
– Personal del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). 
– Personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 
– Personal civil de los Ministerios de Defensa; Economía y Competitividad; 

Industria, Energía y Turismo; e Interior. 
 
□  Talón nominativo cruzado 
□  Transferencia a nombre de: “Fundación Círculo de Tecnologías para la 

Defensa y la Seguridad” 
C.C. 2100 / 1573 / 01 / 0200212950 
La Caixa. Ag. Alcalá, 131, 28009 Madrid 

 
Datos de facturación:  
 

Dirección 
Código postal 
Persona de contacto 
CIF 
 
 
 
 
 

En caso de requerir factura del pago de las tasas de las jornadas, por favor, 
adjunte los datos correspondientes al domicilio de la entidad, el CIF y el 
nombre de la persona a la atención de quien se envía. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
 
INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción debe realizarse enviando el boletín adjunto a la 
dirección indicada por correo postal, correo electrónico o fax, o bien 
realizando la inscripción a través de la web de la “Fundación 
Círculo” www.fundacioncirculo.es.  
 
Es imprescindible formalizar la inscripción antes del 18 de octubre de 
2016 para asegurar la reserva de plaza. 
 
La cuota de inscripción es de 400 euros + 21% IVA. El precio incluye 
acreditación, cafés y cóctel de clausura. 
 
Se establece una cuota reducida de 200 euros + 21% IVA para los 
socios colectivos no patrocinadores de la “Fundación Círculo”, y de 
60 euros + 21% IVA para personal de Organismos Públicos de 
Investigación (OPIs) y miembros de los departamentos universitarios 
asociados a la “Fundación Círculo”, miembros en situación de 
reserva o retiro de las FAS y miembros de las Fuerzas Armadas de 
otros países. 
 
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado españoles en activo, personal del INTA y 
del CNI, y personal civil de los Ministerios de Defensa; Economía y 
Competitividad; Industria, Energía y Turismo; e Interior, no satisfarán 
cuota al quedar ésta cubierta por la “Fundación Círculo” a través de 
los convenios suscritos con los citados organismos. 
 
La inscripción gratuita sólo se podrá realizar a través de un e-mail 
corporativo, no se admitirán inscripciones con e-mail personales 
(gmail, yahoo, hotmail, etc.). 
 
 
CANCELACIONES 
 
Si usted no puede asistir, tiene la opción de que otra persona venga 
en su lugar, comunicándonos sus datos al menos 24 horas antes del 
comienzo de la Jornada.  
 
En caso de no cancelar la inscripción al menos 24 horas antes, no 
será reembolsado el importe de las jornadas. 

http://fundacioncirculo.es/contactar/inscripciones/
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