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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 mayormente a “cuidar de los ciudadanos españoles”. *1 

Integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas y Análogos a 

estos, Servicios Médicos, Servicios de Urgencias, Psicólogos, Juristas, Periodistas, 

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, conocimientos y 

experiencias a los fines que perseguimos, y que se marcan como objetivo mejorar  

cada día nuestra sociedad, que esta sea más libre, justa y participativa en todo el 

territorio nacional y fuera de nuestras fronteras, ya que el GEES también se encuentra 

allí donde están nuestros compatriotas expatriados por el cumplimiento del deber y su 

trabajo les requiere estar de forma puntual, eventual o indefinida. 

El mundo tal y como lo conocemos sería totalmente distinto sin la influencia y el legado 

de España. Nuestra cultura, historia, tradiciones, la universidad, la religión católica, la 

moneda, avances científicos, astronómicos, médicos, los grandes descubrimientos en 

el mundo de la navegación o de la aviación españoles han contribuido a que tal y 

como les relatamos haya un “poquito o mucho” de España en cualquier país del 

planeta. Sin que sin duda alguna nuestra mayor influencia se encuentre presente en el 

Continente Americano y Asia, además de en Europa, el viejo continente. 

La doctrina, los códigos, la religión católica, nuestros principios y valores de antes y de 

ahora, forman parte esencial de los que hoy en día son los de Iberoamérica o 

Estados Unidos. Nuestra ética, se podría decir por tanto que se encuentra 

repartida y presente por todo el planeta tierra.  

En este V Simposium con el título de “Ética”  abordaremos esta disciplina filosófica 

que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y con el comportamiento de 

los seres humanos.  

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

El Grupo GEES Spain solicitó la colaboración del Gobierno de España como en 

ediciones anteriores en particular en esta ocasión la del Ministerio de Defensa a través 

del Gabinete del JEME Jefe del Estado Mayor del Ejército a quien solicitó llevar a cabo 

el V Simposium y Acto Institucional en la Escuela de Guerra del Ejército. El  

“Simposium, ÉTICA” pretende hacer un análisis somero sobre el conjunto de 

costumbres y de normas que dirigen o valoran el comportamiento de las personas en 

sociedad conociendo los puntos de vista, la opinión y reflexiones de la mano de 

prestigiosos Ponentes y Expertos, Civiles y Militares españoles y extranjeros. 

Este V Simposium del Grupo GEES Spain tras la magnífica acogida y apoyo 

institucional de la Delegación del Gobierno en Aragón en su primera, segunda y 

tercera edición (11 de marzo de 2016, 10 de marzo de 2017 y el día 9 de marzo de 

2018 respectivamente) y el excelente cuarto Acto Institucional y Simposium que se 

traslado de escenario y ciudad el pasado 28 de febrero de 2019 siendo este la EGE 

Escuela de Guerra del Ejército (con previa presentación en la Sede del Parlamento 

Europeo en Madrid, España) siguiendo el consejo del JEME el General Francisco 

Javier Varela Salas de “animándoles a emprender otros en el futuro” con la aprobación 

de la Sra. Ministra de Defensa, Doña Margarita Robles y con el apoyo institucional del 

Director de la Escuela de Guerra, el General Eduardo Diz Monje repite escenario, 

siendo nuevamente la EGE el día 12 de marzo de 2020   

En este Evento contaremos con la presencia de personalidades relevantes de la 

sociedad española y de otros países amigos (Francia y Colombia) 

 

 

UN MOMENTO PARA RECONOCER A NUESTROS HOMBRES Y MUJERES 

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

también de arrojar luz sobre lo que supone la “ÉTICA” y las distintas formas en las que 

España ha  “Influido y se encuentra presente” en el mundo con respecto a nuestra 

conducta, la disciplina y el deber.  

Nos permite poder reconocer, de forma pública, a los hombres y mujeres que son unos 

grandes ejemplos de Ética y que de una u otra forma trabajan para hacer de nuestra 

sociedad, que está sea mejor, siendo valedores de las tradiciones combinando estas 

con la innovación, ya que esto es posible y no solo eso, es la manera de que España 

siga siendo un referente internacional como sociedad moderna, puntera y un ejemplo 

internacional reconocido por nuestro comportamiento ético la mayor parte de las 

veces. 
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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.                                      

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 2020, 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                          Manuel González Hernández 

Presidente & Director de Operaciones                       T. Col del Ejército de Tierra  

Director del Simposium                                                Oficial de Coordinación de la EGE 

do@gees-spain.org                                                       mgonhe9@et.mde.es  
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