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NOTA DE PRENSA – Formación Recomendada. 

Barcelona ha acogido “La IV Jornada de Prevención de la Radicalización Yihadista” 

que ha organizado SECINDEF quién una vez más, ha logrado reunir a un elenco de 

prestigiosos Ponentes y Conferenciantes. 

La Jornada se ha llevado a cabo en dos días (15 y16 de diciembre de 2015) y a ella 

han acudido un amplio número de integrantes de los CCFFSS, FAS, Servicios de 

Seguridad, Estudiantes y Alumnos Universitarios de Criminología, Sociología etc. 

Fotografía realizada desde la parte posterior de la Sala de Conferencias, que se llenó en su totalidad. 

El Director de SECINDEF, Don David de Caixal, en la Inauguración de esta Jornada, 

hizo hincapié en el propósito y objetivo de la misma, que no es otro al igual que en las 

tres ediciones anteriores, que hacer llegar el conocimiento de la mano de Expertos de 

Prestigio que trabajan en su día a día de una u otra forma con y ante la problemática 

del terrorismo salafista – yihadista. 

Ese conocimiento va dirigido a integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 

Militares, Periodistas, Académicos, Investigadores y Estudiantes Universitarios, 

previamente acreditados y “filtrados” interesados en estas cuestiones. 

La Jornada contó con Ponencias muy interesantes en su totalidad, dentro de un marco 

por parte de la Organización más que aceptable y en un ambiente cordial y relajado. 

A esta Jornada asistió una representación institucional del Grupo GEES Spain, 

encabezada por nuestro Director de Operaciones, a quién acompaño un Instructor del 

Área de Security, con experiencia nacional/internacional. (Don Alberto Velasco). 

De entre todas las Ponencias, hemos querido destacar las llevadas a cabo por el 

Comandante de la Guardia Civil, Don Andrés Martínez, la llevada a cabo por Don Roni 

Aledo, Former Investigations Support Specialist FBI, y la llevada a cabo por el 

Teniente Coronel del Ejército, Don Manuel Gonzalez, que fue “francamente…  

http://www.gees-spain.org/
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…impresionante”, en palabras de nuestro Director de Operaciones quién ha querido 

hacer constar qué: “El TC Gonzalez, ha realizado una exposición, que ha sido de lo 

mejor que he visto en mucho tiempo, por la preparación del Ponente, el dominio de la 

Materia, la calidad de la exposición en sí, la generosidad en el conocimiento 

compartido y el control y/o dominio-técnica del Teniente Coronel, a la hora de hablar 

en público, sin duda es un excelente “embajador” y representante de las FAS” 

Galería de Imágenes de la Ponencia: 

Momento de la Ponencia del Teniente Coronel del ET, Don Manuel Gonzalez (Derecha de la Imagen) 

Momento de la Ponencia llevada a cabo por Don Roni Aledo, Analista FBI – Langley Virgina, USA. 
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Momento de la Ponencia llevada a cabo por el Comandante de la Guardia Civil, Don Andrés Martínez  

Fotografía: Don Diego Miranda, Grupo GEES Spain, Don Rafael Ríos, SECINDEF, Don Roni Aledo, 

Analista USA, y Don David de Caixal, SECINDEF 

Desde el Grupo GEES Spain, queremos felicitar a los amigos de SECINDEF por el 

trabajo realizado y animarles a que sigan en la “punta de lanza” de la formación  

http://www.gees-spain.org/
http://www.facebok.com/GrupoGEESSpain

