
II CURSO DE PROTECCION 

VICTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS 

   
                                GEES Spain 

 
Zaragoza es la ciudad pionera en la formación de Policías y Escoltas encargados de dar 

protección a mujeres víctimas de la violencia de género. 

 

En el año 2004/2005 se llevo a cabo el I CURSO DE PROTECCION dirigido a 

Escoltas, con el objetivo de especializarles en la protección de mujeres maltratadas. 

 

Para ello diecinueve Instituciones Aragonesas públicas y privadas se unieron ante el 

llamamiento que les hizo un Escolta, preocupado por esta lacra social presente en 

nuestra sociedad. 

 

Gobierno de Aragón, Consejería de Servicios Sociales, IAM, Ayuntamiento de 

Zaragoza, la Casa de la Mujer, Juez Decano, Abogacía del Estado, Fiscalía, Servicio de 

Atención psicológica  a la victima de delitos violentos, Instituto Aragonés de la Salud 

Publica, los distintos partidos políticos de la comunidad aragonesa, la Jefatura Superior 

de Policia de Aragón, la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, Securitas, la 

CAI, Caja de Ahorros de la Inmaculada en su Obra Social, etc, colaboraron en este 

proyecto, que hoy en día se ha convertido en el mejor programa formativo para Escoltas 

y Policías de España, en donde se imparte a Policías Locales, IPA y Universidades, 

traspasando las fronteras de nuestro país. 

 

Es importante recordar cómo nacen los buenos proyectos. 

 

Hace tan solo unos días, Zaragoza nuevamente, acogió a cincuenta policías y media 

docena de Escoltas llegados de seis comunidades españolas que se desplazaron  hasta 

esta maravillosa ciudad para aprender a cómo deben de dar protección a una mujer 

víctima de un delito violento 

 

Igualmente contamos en este Curso con la presencia como alumnas/observadoras de una 

Sociólogo de la DGA, y una Capitán Psicólogo del Ejército de Tierra, algo que sin duda 

ha servido de mucho al contar con nuevos puntos de vista. 

 

 

 

 

 



II CURSO DE PROTECCION A VICTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS 

 

El Curso se impartió en la Junta Vecinal de San Gregorio en donde su  Excmo Señor 

Alcalde, Don José Antonio Hernández Romero, (como siempre), puso a disposición del 

Grupo GEES Spain, todas sus magnificas instalaciones. 

 

La formación que imparte GEES Spain, se diferencia del resto por la metodología VAK, 

Visual, Auditiva, Kinestesica, por lo que para poder llevar a cabo nuestros Cursos no 

solo se requiere de una aula, se requiere de espacios abiertos, polideportivo, un tatami y 

de la privacidad necesaria para que el alumno se encuentre inmerso en un programa 

formativo en el que trabaja  no solo en las distintas clases, sino que también lo hace, a la 

hora del descanso, de las comidas y en los momentos de convivencia, algo que potencia 

y fomenta, el intercambio de experiencias. 

 

El Curso contó, con profesionales de distintas materias que trabajan en su día a día con 

aquello que imparten como profesores y ponentes, fieles al principio del Grupo de 

alejarnos de los “Maestros de librillo”. 

 

 
De izquierda a derecha, Don José Enrique Sánchez y Boada, Coordinador del Área de FIA de GEES Spain, Doña 

María Jesús Portillo, Psicólogo de Atención a la Victima de Delitos Violentos, Ilustrísima Señora Doña Ana Mª Diez, 

Fiscal Delegada para la violencia sobre la mujer, Diego Miranda, Director de Operaciones y del Curso, Don Gabriel 

Giner, Don Miguel Peña y Don Pascual Vallespin, Coordinadores del Área de Investigación y Criminología de GEES 

Spain. 

 

  
Instructores Don David Buisan, coordinador del Area DASP, y Don Christian Alberich, Coordinador del Area 

Securty de GEES Spain, Instructores adjuntos Don JJ Cortes, Don David de la Orden y Don JJ Garcia Melendo. 

 



  
Asesores del Curso, Don Eradio Ezpeleta, Experto Universitario en Violencia de Género y Don Eusebio Solano 

Psicólogo, ambos integrantes y profesores de GEES Spain y del CFICD. En la foto del centro, la Doctora Doña 

Bibiana Gutiérrez Coordinadora del Área de Paramedic, Y Don Francisco Ruiz Coordinador de Protocolo y 

Relaciones Institucionales del Grupo. 

 

 

I Jornada: Técnico Profesional. 

El Escolta en la labor de proteger a una mujer, aprende a como realizar la Carpeta de 

Seguridad, la asignación de un servicio de protección, la entrevista con la protegida, la 

metodología a la hora de realizar el servicio, y el día a día en esta labor de protección. 

 

 
Diego Miranda, Director del Curso, imparte la clase  Técnico Profesional, en la parte teórico/ practica de la formación 

 

 

II Jornada: La Orden de Alejamiento. 

La Orden de alejamiento y la Orden de protección, son la columna vertebral de estas 

protecciones, ya que en casi el 100% de los casos deberemos de proceder a la detención 

de la ex pareja cuando este la rompe. 

 
JESB, coordinando y dirigiendo a los agentes en distintos ejercicios de protección a una mujer amenazada 



III Jornada: Requisas, entrada y salida del domicilio. 

Uno de los momentos más delicados, que difiere de cómo hacemos la protección de 

Autoridades, las peculiaridades y la forma de hacer una entrada y salida del inmueble y 

del domicilio, así como la forma de realizar una inspección ocular, es lo que ocupo esta 

tercera Jornada. 

   
CGA es el experto policial en entrada en inmuebles del Grupo, hizo una interesantísima ponencia. 

 

 

IV Jornada: El Fiscal en los casos de violencia de Género. 

Como actúa la Fiscalía en esta problemática, que actuaciones preventivas y policiales 

decide que se han de llevar a cabo, y como investiga en los casos de violencia hacia la 

mujer, una ponencia muy aclaradora por parte de la Ilustrísima Señora Fiscal Doña Ana 

Mº Diez que deleito tanto por el contenido de su ponencia, como por la forma amena y 

participativa como la llevo a cabo. 

 
Doña Ana Diez, fue de todos los ponentes, quien más preguntas tuvo que contestar a los alumnos que 

siguieron su exposición de cómo actúa el Fiscal ante estos casos sin perder ni un solo detalle. 

 

 

V Jornada: Aspectos psicológicos de la protección a mujeres maltratadas. 

Como no podía ser de otra forma, la psicólogo especialista en estos casos, Doña María 

Jesús Portillo Zaragoza, realizo una más que interesante exposición de las fases de la 

violencia. 

Haciendo hincapié en todas y cada una de las fases, y aportando su experiencia en este 

campo a los agentes, ya que nuestra psicólogo es pionera en trabajar con víctimas en su 

protección y autoprotección en España. 

 

 

 



 El perfil de la mujer agredida, del maltratador y de cómo puede afectar y como debe de 

actuar al agente protector, fue la otra parte de su ponencia. 

  
Doña María Jesús Portillo es una de las pioneras en la creación de programas formativos dirigidos a 

mujeres que sufren, o han sufrido malos tratos, viene colaborando con GEES Spain, desde el año 2004. 

 

 

VI JORNADA. Defensa Personal Operativa. 

Importante momento de la formación, por varios motivos, el primero por que el alumno 

comienza a poner en práctica parte de lo aprendido, y el segundo, porque este tipo de 

protecciones tienen un riesgo muy alto, tanto para la mujer amenazada, como para el 

Policia o Escolta que la protege. 

David Buisan pionero en trabajar con Victimas al igual que MJ Portillo y Diego 

Miranda fue el encargado de impartir este modulo de protección. 

  
DBLL ES 5º Dan de Karate y 5º Dan de Kempo Policial, Instructor en varios programas formativos 

dirigidos a Policías y a Escoltas, coordina el Área DASP del Grupo GEES Spain. 

 

 
Los Agentes de Policia y Escoltas, trabajaron las técnicas aprendidas, bajo la supervisión de David Buisan 



VII Jornada. Visionado de videos reales sobre esta problemática. 

 
Fue un momento muy duro para los presentes, debido a la crudeza de las imágenes que visionaron, en 

donde un individuo acuchillaba y causaba la muerte a unos agentes de policía. Por otra parte necesario, ya 

que la realidad, es la que es, y no sirve desviar la mirada o no hacer caso a lo que ocurre con esta 

problemática, los agentes ya estaban preparados para salir a la calle. 

 

 
Coordinando el ejercicio práctico, los Instructores CGA y JJGM adquirían una ventaja de 15 minutos de 

tiempo para situarse en aquellos sitios en donde pondrían aprueba a los equipos de protección. 

 

Entre tanto los equipos, durante esos 15 minutos debían de ultimar la puesta en marcha 

de la dinámica que llevarían, que rol asumiría cada uno en los binomios de protección, y 

a su vez, entrevistaban a la mujer que debían de proteger. 

 

Las victimas en algunos casos enfermaron, no admitían tener que llevar protección, eran 

mujeres con crisis depresivas que se enfrentaron a otras mujeres en unas rebajas, en 

varios casos se intentaron autolesionar, fueron víctimas de ataques de sus ex parejas con 

arma blanca, objeto contundente, liquido inflamable y arma de fuego corta y larga, cada 

equipo de protección vivió dos ataques de la ex pareja, además de los citados casos 

ocasionados por la propia mujer asignada. 

 

JESB y JLA Oficial de la Policia Local de Zaragoza, dirigían junto a Diego Miranda el 

Ejercicio, que trascurría en distintos escenarios, domicilio, calle, trabajo y en un centro 

comercial. 

 

Hubo un sinfín de anécdotas, y los encargados de proteger a las mujeres asignadas 

vivieron todo tipo de situaciones. 



 

Como una imagen vale más que mil palabras, a continuación, secuencias de alguno de 

los momentos vividos durante las prácticas. 

 
El Equipo de protección se dirige al vehículo, de pronto sale de unos matorrales el ex marido de la mujer 

protegida, este, acuchilla a Escoltas y protegida, sin que de tiempo de reacción alguna. 

 

 
La protegida sufre una crisis de ansiedad, el equipo de protección intenta reconducir la situación. 

 

 
La protegida sale de su centro de trabajo, de repente recibe un disparo, el Escolta hace una cobertura 

corporal y reduce silueta ya que es imposible la evacuación de esta. 

 

 
Los agentes detectan el vehículo de la ex pareja en el aparcamiento al salir de una tienda 

 

 
El Equipo de protección decide abandonar una zona de ocio tras detectar el vehículo de la ex pareja. 

 

 
Separación de una pareja que en un control se detecta que tienen una orden de alejamiento entre sí. 



VIII FIN. Análisis del ejercicio. 

Una vez finalizado el ejercicio práctico, en donde los alumnos pusieron los 

conocimientos adquiridos en práctica, los instructores comentaron lo más significativo 

de cada caso, puesto a cada equipo. 

 

 
Como viene siendo habitual, fue uno de los momentos más divertidos del Curso, dando este momento 

paso al almuerzo. 

 

ALMUERZO. 

Otro de los momentos, en el que los asistentes al Curso, comparten vivencias, 

experiencias, pero sobre todo a estas alturas de la formación, las anécdotas que les han 

ocurrido mientras han realizado las practicas. 

 

 
 

 
El objetivo de que la gente se vaya del Curso contando con nuevos amigos, una vez más 

se cumple, siguiendo la filosofía que desde su creación, se ha marcado el Grupo GEES 

Spain, unir a personas con enorme valía personal y profesional. 

 



CIERRE DEL CURSO & ENTREGA DE DIPLOMAS 

 

Una vez finalizado el almuerzo, los Policías y Escoltas que han realizado la formación, 

se dirigieron por última vez al aula de estudio, para recibir el Diploma de fin de Curso, 

el cual les acredita que han obtenido la cualificación para poder proteger de forma 

optima a mujeres víctimas de delitos violentos. 

 

El Director de Operaciones de GEES Spain, Don Diego Miranda agradeció a todos y a 

cada uno de los presentes el encontrarse allí, y acto seguido dio paso a Don José 

Antonio Hernández Romero, Alcalde de San Gregorio, para que dijese unas palabras. 

 

 
El Director de Operaciones DM, da la bienvenida a las Autoridades y cede la palabra al Alcalde. 

 

Don José Antonio, una vez que finalizo su breve discurso, cedió la palabra a Don Javier 

Artajo, Director General de Interior del Gobierno de Aragón, el cual en nombre del 

Gobierno, agradeció a los presentes el haberse acercado a Zaragoza a recibir esta 

formación. 

 
Lamentablemente el Señor Artajo, no pudo quedarse a la entrega de Diplomas, debido 

al accidente de Helicóptero que un par de horas antes se había producido en Teruel, en 

donde seis brigadistas perdieron la vida, cuando se encontraban trabajando en cuidar de 

los demás, aun así, Don Javier, se acerco a dedicar unas palabras a nuestros agentes 

alumnos del Curso, todo un detalle que dice mucho acerca de este magnífico hombre. 

 



Tras esta triste nota, que aunque a todos nos hizo encoger un poco el corazón, se llevo a 

cabo la entrega de Diplomas por parte de la Ilustrísima Señora Diputada de las Cortes 

de Aragón, Doña Ana de Salas, Ex Consejera de Servicios Sociales, artífice en 2005, de 

la puesta en marcha del primer programa formativo oficial de protección a mujeres 

víctimas de delitos violentos que se llevo a cabo en la comunidad aragonesa y España. 

 

La entrega de Diplomas se dividió en tres partes, la primera parte se dedico a los 

alumnos Policías y Escoltas que habían superado el Curso. 

 

 
Doña Ana de Salas recibe un diploma y metopa de agradecimiento, por el apoyo institucional que hace al 

Grupo GEES Spain, así como el reconocimiento a la labor que desempeña como mujer comprometida con 

la erradicación de la Violencia en nuestra sociedad vaya a quien vaya dirigida, sin duda, un ejemplo a 

seguir esta Diputada Zaragozana. 

 

La Jornada de clausura siguió, con una segunda parte dedicada  a los asesores y 

colaboradores en esta formación. 

 

La tercera y última parte fue de homenaje a los profesores e instructores del Curso, los 

cuales son todos profesionales en activo en las distintas materias que imparten, por lo 

que deben de conjugar el tiempo de trabajo en un sitio, con el de trabajo en otro, algo 

sin duda a tener en cuenta. 

 

 



HOMENAJE ESPECIAL 

 

Una vez más, nuestro compañero Gabi, recibió un clamoroso aplauso y ovación de sus 

compañeros de armas y profesión. 

Los integrantes de GEES Spain, nos hemos propuesto en cada acto, jornada formativa, 

curso o seminario que llevemos a cabo, rendir homenaje a nuestro compañero víctima 

de un atentado por parte de los cobardes terroristas de ETA. 

 

  
Gabi recibe el diploma, cariño, respeto y admiracion de todos los compañeros que nos sentimos 

orgullosos de tenerlo entre nuestras filas, sin duda otro hombre ejemplar al que tener en cuenta. 

 

Gabriel recibe el homenaje que le han denegado todas las Instituciones. 

 

Foto de Fin de 

Curso.  

Parte de los asistentes al II Curso de Proteccion a Victimas de Delitos Violentos, Zaragoza 2011. 

 

 

Informacion y noticias. 

info@gees-spain.org 

www.gees-spain.org 

mailto:info@gees-spain.org
http://www.gees-spain.org/

