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JUSTIFICACION 

El Grupo GEES Spain es una Organización Profesional sin ánimo de lucro, inscrita 

debidamente en el Ministerio del Interior Español y con estatus consultivo en las 

Naciones Unidas – Registro de Asociaciones ® Euro.pol consulting 10.01/2.010. 

Desde su creación en el año 2009, el GEES persigue contribuir a una sociedad más 

justa libre y participativa, a través del estudio, el conocimiento y la investigación, en 

muchas ocasiones acompañada de Organismos e Instituciones Públicas y Privadas y 

como no puede ser de otra forma de la Universidad. 

Hay un sinfín de referencias en la web oficial de la Organización www.gees-spain.org 

que constatan las distintas actividades en las que el GEES participa y/o realiza, así 

como el alto grado de satisfacción de las mismas. 

El Grupo GEES Spain agrupa a un gran número de hombres y mujeres que 

pertenecen a distintas profesiones y colectivos, con el denominador común de que en 

su actividad se dedican a “cuidar de los ciudadanos españoles”  

Integrantes de los CCFFSS, FAS, Servicios Médicos de Urgencias, Psicólogos, 

Juristas, incluso contamos en nuestras filas con Jueces, Magistrados y Fiscales, entre 

otros Cargos Públicos y Autoridades, que conmovidas y motivadas por la actividad que 

desarrolla la Organización, han decidido aportar parte de su tiempo, conocimiento y 

experiencias a los fines que perseguimos, en asegurar y mejorar que cada día, nuestra 

sociedad, sea más libre, justa, participativa en todo el territorio nacional y fuera de 

nuestras fronteras, ya que el GEES, también se encuentra, allí donde nuestros 

compatriotas expatriados por el cumplimiento del deber o su trabajo, les requiere. 

España y la Unión Europea, en este momento, se encuentran amenazados por el 

Terrorismo Internacional de origen Islamista Radical, y es por tanto nuestra obligación 

compartir el conocimiento que somos capaces de reunir, con el resto de Instituciones, 

Organismos y con la Sociedad Civil, además de con los Profesionales que puedan 

encontrarse interesados en conocer como se comporta el terrorismo y el terrorista. 

Acontecimientos como los sufridos en Paris o Colonia en Europa recientemente, 

pueden tener replicas en el resto del Continente Europeo lamentablemente, por lo que 

es esencial conocer y saber a que nos enfrentamos, para que la sociedad española de 

forma conjunta pueda estar bien informada, prevenida y en situación de dar respuesta 

a estos retos y amenazas, “ya que nuestra seguridad, es cosa de todos” 

España ya sabe lo que es el terrorismo, y solo cuando de forma mayoritaria la 

sociedad española en su conjunto, y los mecanismos del Estado en su acción, se 

pusieron a “trabajar codo con codo” se logró poner a ETA contra las cuerdas, y hacerla 

prácticamente desaparecer.  

Hemos aprendido de la Experiencia. 

http://www.gees-spain.org/
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COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA: 

El Grupo GEES Spain solicitó la colaboración de la Delegación del Gobierno en 

Aragón y su apoyo Institucional, para que acogiese en su Sede de Zaragoza, situada 

en la Plaza del Pilar s/n de la capital aragonesa, el “Simposium sobre Salafismo, Yihad 

y Análisis de la Conducta” que pretende hacer un análisis somero de la situación 

actual de España ante el Terrorismo Internacional, y ofrecer respuestas de la mano de 

prestigiosos Ponentes y Expertos, Civiles y Militares. 

Este Simposium, tras la magnífica acogida y apoyo institucional de la Delegación del 

Gobierno en Aragón se llevará a cabo el próximo día 11 de marzo de 2016, en horario 

de mañana y tarde. (Se adjunta el Programa provisional). 

A este Simposium se ha invitado como no puede ser de otra forma, al Excmo. Señor 

Don Gustavo Alcalde, Delegado del Gobierno en Aragón, y al Excmo. Señor Don 

Angel Val, Subdelegado del Gobierno en Zaragoza. 

En este Evento contaremos con la presencia del Excmo. Señor Don Francisco 

Martínez Vázquez, Secretario de Estado de Seguridad, quién lo inaugurará. 

UN MOMENTO PARA RECONOCER A NUESTROS HOMBRES Y MUJERES 

Este Simposium nos ofrece además la oportunidad no solo de analizar, debatir y de 

arrojar luz sobre el terrorismo y la actualidad. 

Nos permite poder reconocer, de forma pública, a los hombres y mujeres que de una u 

otra forma trabajan para hacer de nuestra sociedad, que está sea mejor. 

Este reconocimiento que el Grupo GEES Spain quiere hacer a aquellos profesionales 

que sobresalen en el cumplimiento de sus obligaciones, viene dado en dos 

modalidades diferenciadas.      
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El Reconocimiento al  ”Esfuerzo y al Sacrificio”, que consta de Diploma y Medalla. 

Y el Reconocimiento a la Labor Docente y/o de Investigación, que consta 

igualmente de Diploma y Medalla, y denominación: “Universitas Summa Cum Laude” 

Este año 2016, las personas que recibirán estos reconocimientos, representan un 

elenco de hombres y mujeres que de forma notable, son un ejemplo para todos 

nosotros y para la sociedad española. 

 

Diego Miranda Gimenez de Azcarate.                         Miguel Angel Davara Fernández de Marcos 

Presidente & Director de Operaciones.                      Decano del Centro Universitario Bureau Veritas 

Director del Simposium.                                               Codirector Académico del Simposium. 

do@gees-spain.org                                                       miguel-angel-davara@es.bureauveritas.com  
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