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Cultura de Seguridad y Defensa en el I Congreso de Estudios
Militares

La Subdelegación de Defensa ha dado a conocer la convocatoria del I Congreso Internacional de Estudios
Militares que organizan conjuntamente el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra -Madoc- y la
Universidad de Granada. "El propósito de ambas instituciones es organizar el congreso cada dos años, valorando
la oportunidad que ofrece esta actividad para integrar y consolidar muchos esfuerzos e iniciativas que se están
realizando en materia de investigación y difusión de la cultura de seguridad y defensa".

La organización del congreso se hace con la finalidad de constituir un foro científico que permita el encuentro
periódico entre especialistas civiles y militares, nacionales y de otros países, interesados en la seguridad, la
defensa y las fuerzas armadas; así como mejorar la gestión del conocimiento, identificando y poniendo en valor el
que existe dentro y fuera de nuestro Ejército. Igualmente, se pretende fomentar la creación de redes cooperativas
en estos ámbitos y estimular su estudio y análisis, contribuyendo a la consolidación de una conciencia y cultura
de seguridad y defensa. Entre sus objetivos también está promover entre el personal militar la cultura de relación
e intercambio de ideas que se genera en este tipo de foros, tanto entre sí como con especialistas de otras
procedencias.

El Congreso se convoca con una máxima apertura temática dentro del ámbito de la seguridad, la defensa y las
fuerzas armadas. No obstante, en esta primera edición se promocionarán especialmente los estudios sobre las
implicaciones y consecuencias de la estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en mayo de 2013, para las
Fuerzas Armadas en general y el Ejército de Tierra en particular.

La celebración de este primer Congreso tendrá lugar del 17 al 19 de septiembre de 2014 en las dependencias del
Madoc y la Universidad de Granada. La inscripción en el mismo se podrá hacer como comunicante -en caso de
presentar una comunicación- o como observador u oyente. En el primer caso el plazo de incripción es hasta el 30
de abril, mientras la de observadores podrá realizarse hasta el 10 de septiembre.

En la primera jornada se presentarán cinco ponencias a cargo de personalidades de los ámbitos gubernamental,
académico y militar. En la segunda y tercera se expondrán las comunicaciones seleccionadas por el comité
científico, articuladas en varios paneles. Finalizado el congreso se editará una publicación recopilatoria con todos
los trabajos expuestos.

En cuanto a las conferencias a impartir en la primera jornada, está previsto que lo sean por el general jefe del
Estado Mayor del Ejército, Real Instituto Elcano, Presidencia de Gobierno o Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Instituto Español de Estudios Estratégicos y Estado mayor de la Defensa.
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