
C o n f e r e n C i a s

Martes, 1 de junio
Francisco Ramos Oliver

General Director de Personal de Ejército

La mujer en las Fuerzas Armadas
J

Jueves, 3 de junio
Natividad Fernández Sola

Asistente de Asuntos Estratégicos 
sobre Misiones de Seguridad en Europa y Asia del MINISDEF

Misiones actuales de Seguridad 
y Defensa de la Unión Europea

J

Viernes, 4 de junio
Marín Bello Crespo
General de Brigada de Infantería

Ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres

Riesgos y amenazas 
en las sociedades modernas

J

Miércoles, 9 de junio
Félix Arteaga

Investigador del Real Instituto Elcano 
de Estudios Internacionales y Estratégicos.

Misiones internacionales españolas: 
entre el deseo y la realidad

J

Jueves, 10 de junio
Javier Noya

Investigador del Real Instituto Elcano 
de Estudios Internacionales y Estratégicos.

La opinión pública española sobre las misiones 
de las Fuerzas Armadas en el exterior

J

Viernes, 11 de junio
Pilar Hernández Frutos

Comandante Jefe de Sanidad 
de la UME (Unidad Militar de Emergencias.

Misiones Internacionales: 
Experiencias y lecciones aprendidas

J

Todas las conferencias tendrán lugar a las 19:30 h 
en la sede del Ateneo Jovellanos

INFLUENCIAS DE LAS MISIONES INTERNACIONALES DE 
PAZ EN LA CULTURA DE DEFENSA

 El Ateneo Jovellanos, en colaboración con el Ministerio de Defensa, 
ha organizado este interesante ciclo con el fin de  ofrecer a sus socios y 
simpatizantes  una información de primera mano  sobre las funciones 
que nuestras  Fuerzas Armadas  desarrollan  en las misiones de paz en 
el exterior.

Las Fuerzas Armadas  de España han sufrido en los últimos años una 
gran transformación, muchas veces desconocida. Desde su profesio-
nalización han ido evolucionando en la misma medida que lo hacía 
nuestra sociedad, y siempre adaptándose a las necesidades de la misma. 
Hemos pasado de unos ejércitos destinados exclusivamente a la Defen-
sa Nacional, a una organización que cumpliendo el mandato consti-
tucional se ha vuelto mas versátil implicada directamente en cualquier 
problemática que  conlleve protección  y nos conduzca fundamental-
mente  a la paz y el orden social.  

Actualmente las misiones de las FAS han  pasado a tener aspectos que 
sobrepasan con creces  el tradicional concepto de ataque y defensa. 
Hoy las Fuerzas Armadas ejercen una importante función diplomáti-
ca, negociadora y conciliadora, en pro de un equilibrio que mire di-
rectamente hacia la paz mundial estando más unidas que nunca en 
nuestra Historia al pueblo a quien sirven. 

Conscientes de ello nos proponemos presentarles en estas jornadas una 
visión nueva y actualizada del quehacer de nuestros ejércitos con la fi-
nalidad última de que si juntos tenemos que construir el futuro, juntos 
debemos caminar basándonos en el mas profundo conocimiento de 
nuestras mutuas  realidades.

 

EXPOSICIÓN 

La mujer en las Fuerzas Armadas

 Una de las transformaciones más significativas de la Fuerzas Armadas 
ha sido la incorporación en 1988 de la mujer a ellas. Con ello se ha 
establecido la igualdad de género como principio básico de la Ley  de 
la Carrera Militar. Hombres y mujeres gozan de los mismos derechos 
y comparten los mismos deberes.  Actualmente  14.800 mujeres han 
cursado la Carrera Militar y forman parte de los tres Ejércitos, en los 
que están incorporadas de pleno derecho. El Ateneo Jovellanos, y bajo 
el patrocinio de la Dirección General de Relaciones Institucionales del 
Ministerio de Defensa completa el ciclo de conferencias con la expo-
sición La mujer en las Fuerzas Armadas,  que podrá ser visitada en la 
institución ateneísta entre el 1 y el 15 de junio.
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