
“Labor et Gloria, Lex et Vita” 
“Trabajo y Honor, Ley y Vida” 

 
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida… Es cierto que cuando te levantas 
no puedes saber con seguridad lo que te depara el nuevo día. 
 
 La mayor parte del tiempo la pasamos marcando okeis en nuestra agenda conforme 
vamos adelantando temas pendientes. En esas me vi yo hace unos días, tachando 
“Comida con IPA y GEES Spain”. Vamos por pasos. IPA Tarragona, la delegación en 
la provincia de la International Pólice Association, la asociación policial más grande del 
mundo, organizó los pasados días 14 al 18 de Marzo el I curso de Policía 
Multidisciplinar en la Vila de Perafort y Puigdelpí. Una servidora, que en origen 
pertenece al maravilloso mundo de la Sanidad, participó con una ponencia de Primeros 
Auxilios como Enfermera Especialista en Urgencias. 
 
 La idea era conocer a otros ponentes y echar un ojo a las instalaciones donde se 
impartía el curso, de ahí que compartiera mesa con nada más y nada menos que seis 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
A lo que iba. A mi diestra y a mi siniestra se sentaron miembros destacados de 
GEES Spain (Grupo Especial de Escoltas, Emergencias y Seguridad en España). 
Ni que decir tiene que me sentí la mujer más segura del mundo, pero sobretodo 
aprendí muchas, muchas cosas.  
 
Lo primero que les gustaba más mi faceta de enfermera que la de periodista. Al 
principio me sorprendió aquel comentario, pero conforme la conversación iba cogiendo 
cuerpo pude entender el porqué de sus preferencias. Los periodistas, salvo honrosas 
excepciones, tiramos de frivolidad y sensacionalismo con demasiada frecuencia, y claro, 
la sociedad se acaba creando una imagen completamente distorsionada de lo que en 
realidad son, en este caso, los escoltas.  
 
Esa idea de tíos estirados, con sus trajes negros y sus gafas Ray-ban al más puro estilo 
Reservoir Dogs, no tiene nada que ver con lo que en realidad son estos profesionales. 
Más bien, al contrario, en la mayoría de ocasiones pasan completamente desapercibidos 
confundiéndose con parte de la comitiva que acompaña al protegido. 
 
 La imagen sensacionalista a la que hacía referencia anteriormente encaja más con ese 
sector ilegal de intrusos oportunistas que como en todas las profesiones haberlos, hay 
los. 
 
 Lo que más me gustó de ellos, la sencillez y discreción con la que hablaban de su 
trabajo y en especial de su labor en GEES Spain. 
 
 La responsabilidad que implica la protección a personas amenazadas es tan grande y 
requiere tal nivel de especialización y dedicación, que a pesar de las continuas bromas 
con las que se amenizó el ágape, se ganaron el respeto de una servidora por los siglos de 
los siglos.  
 
Y es que no es lo mismo proteger la vida de un cargo público, que la de un empresario 
susceptible de secuestro o extorsión, que la de un objetivo de Eta o la de una víctima de 



violencia doméstica, y cada una de estas tareas requiere una especialización y formación 
específicas. 
 
 Precisamente con esa finalidad, la de ofrecer una formación continuada a los 
profesionales de la seguridad, nace GEES Spain.  
 
Una formación entendida siempre como “un reto de superación y servicio”, tal y como 
ellos mismos afirman. Tal es la voluntad de superación y servicio que en la mayoría de 
los casos, y en aras de ser mejores profesionales y mejores personas, sacrifican gran 
parte de su vida familiar arañándole horas al día para llegar a todo.  
 
Pese a que en su página de presentación descarten ser “un club de amigos”, para mí sí lo 
son. 
 
 Y es que no hay nada mejor que acostarse habiendo conocido la cara más humana de 
una persona.  
 
Allá vayan mis respetos y mi admiración sincera para el colectivo. 
 

 
Yolanda Serra 
www.yolandaserra.com 
 
 
 

Yolanda Serra en Periodista y Enfermera especialista en Emergencias. 

 


