
CURSO DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA 

ZARAGOZA 26/11/2011. 

 
Una vez más, David Buisan Llop, ha organizado un interesante Curso de 

Defensa Personal Femenino. 

 

Buisan viene demostrando  una especial sensibilidad con las víctimas de delitos 

violentos, siendo el pionero en España en organizar actividades docentes y 

formativas dirigidas únicamente a mujeres en general, y a víctimas de malos 

tratos en particular. 

 

Al Curso asistieron mujeres llegadas de varios puntos de la Geografía española. 

 

Como según qué actividades, se transmite  como han transcurrido mejor en 

imágenes, que con palabras, a continuación unas cuantas escenas del Curso. 

 

 
Algunos de los momentos del entrenamiento, hay que recordar que Rebeca Lázaro, nuestra web master se 

quedó hace unos años Campeona de España en su peso de Karate. 

 

 
Dato que el agresor en este caso desconocía, lo que provoco que Rebeca se deshiciera de una forma rápida y 

contundente de su intento de ataque, algo que provoco la risa entre las mujeres participantes y sirvió para 

que subiese el ánimo y las ganas de aprender de estas, más si cabe. 

 

Las participantes aprendieron a cómo actuar ante distintos tipos de ataques, y 

agresiones. 

 

El objetivo de este Curso es acortar en primer estado de “Shock” y provocar en la 

victima una reacción, que sirva para huir o neutralizar al atacante. 

 

 



 
Clausura del Curso por parte del Organizador, y foto de parte de las asistentes al mismo. 

 

 
En la foto de izquierda a derecha, integrantes del Grupo GEES Spain. 

 

1º Ramón Buitrago, Instructor de Defensa Personal Policial. 

2º Leticia Grau, Coordinadora de Material Táctico y responsable de DISTRIARSOFT Zaragoza. 

3º David Buisan, Coordinador del Curso y del Área DASP, del Grupo GEES Spain. 

4ºDoctora Bibiana Gutiérrez, Coordinadora del Área de Paramedic del Grupo GEES Spain. 

5º Rebeca Lázaro, Deportista Profesional, S.O.S. y Coordinadora de Soporte y Web del Grupo GEES 

Spain. 

 

El Curso finalizo con la máxima satisfacción por parte de los asistentes. 

Enhorabuena David, por el trabajo que realizas. 

 
Información y Noticias. 

Grupo GEES Spain. 

info@gees-spain.org  

www.gees-spain.org 
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