
EPOCA DE CRISIS, MOMENTO DE OPORTUNIDADES 

“Cuando nos medimos ante la adversidad, en los momentos difiles, es cuando las personas 

podemos sacar lo mejor de nosotros mismos”. 

Esto para mí, no son palabras vacías, (asevera Diego Miranda, al inicio de esta entrevista). 

EFE. ¿Malos momentos? 

DM. En absoluto, en todo caso momentos de esfuerzo, de concentración y de utilizar la 

imaginación y la capacidad creativa, tan solo esto. 

EFE. ¿Lo dice muy seguro? 

DM. Es que lo estoy, no puedo estarlo más, han pasado los momentos de vacas gordas y han 

venido los momentos de vacas flacas, nada nuevo ni nada impensable, la vida son ciclos, y esto 

afecta a las personas, a las naciones y a los continentes, tan solo hay que estarse preparado y 

prevenido, para unos momentos, como otros. 

EFE. ¿Y cómo esta prevenido uno para los momentos malos y los buenos? 

DM. Lo primero de todo quiero apuntar que ha sido usted quien ha mencionado momentos 

buenos y malos, no yo. Yo me he referido a momentos de abundancia y de escasez, pero eso 

no significan que los unos sean buenos y los otros malos. 

EFE. ¿Ah no?, por favor explíquese. 

DM. Claro que no, déjeme que le ponga dos ejemplos, una dieta, una dieta es algo duro, 

cuesta mucho trabajo hacerla, pero cuando se consigue bajar de peso, la satisfacción es muy 

grande, el segundo ejemplo es estudiar, tras el esfuerzo viene la recompensa de la 

comprensión y del saber.  

España al igual que Europa se encuentra en un momento difícil, pero aun así somos 

enormemente ricos y afortunados. En Europa son muchas las personas que lo están pasando 

mal, por haber perdido el trabajo, pero nadie se muere de hambre, de enfermedades como 

puede ser una diarrea o por falta de agua potable, aun en los momentos más difiles, tenemos 

muchas cosas aseguradas, que para otros habitantes del planeta, son inimaginables. 

A partir de ahí, hay que ser previsor e invertir en uno mismo, en el estudio, en aprender 

idiomas, en comprender el mundo, en mejorar como personas y profesionales, ya que estas 

son las cosas que agrandan nuestro ser y nuestro horizonte personal y profesional. 

EFE. Interesante, pero no termino de entender donde quiere usted llegar, continúe por 

favor. 

DM. Es muy sencillo, hemos de aprovechar los momentos de bonanza para hacernos mejores, 

y no esperar a que todo se nos complique, para buscar una reacción cuando el problema está 

encima o surge de improvisto. 



Todos nos vamos a enfermar, vamos a tener un golpe con el vehículo, vamos a envejecer, y se 

nos van a producir cosas a lo largo de la vida que aceptadas y siendo conscientes de que 

pueden pasar y de que van a llegar, nos deben de provocar que nos preparemos para 

afrontarlas lo mejor posible en lo referente a mentalización y conocimiento. 

EFE. Entiendo, y entonces, ¿qué consejo nos brinda usted? 

DM, El mismo que a mis amigos y alumnos, que estudie, que sea una estudiosa de su 

profesión, que se autoanalice constantemente, se evalué y reflexione. Que viaje todo lo que 

pueda y conozca otros países, otras culturas, nunca ha sido tan fácil viajar como lo es hoy en 

día, y no me refiero a hacerlo de forma virtual, internet y las tecnologías están muy bien pero 

no para todas las cosas. 

EFE. Gracias, ¿y para que considera que están bien estas tecnologías, y para que no tan bien? 

DM. Bueno, internet es la herramienta de comunicación más importante del mundo, eso sin 

duda alguna, de información para mí no lo es tanto. Ahora cuando queremos saber de algo 

buscamos en internet y son muchas las veces sobre cosas especificas, las que la información 

que encontramos no es la más precisa ni la más conveniente, deberíamos de ir al sitio 

especifico y concreto en donde obtener la información fiable y especifica que nos hace falta. 

En segundo lugar, no termino de entender como alguien se puede enamorar de otra persona o 

conocer un país a través de la red, para mi enamorarme o conocer un país requiere que sienta 

su olor, su calor, sus fragancias, y esas sensaciones no me las proporciona el ordenador. 

EFE. Haciendo referencia a los sitios específicos en donde uno debe de dirigirse, usted debe 

de referirse entre estos, a la Organización que dirige, ¿es así? (Sonríe) 

DM. Claro que si, así es. El Grupo GEES Spain se creó para unir a Profesionales de distintas 

procedencias y fomentar el estudio y el intercambio de experiencias y vivencias entre unos y 

otros que hiciesen que esto, fuera el primer paso para desarrollar Cursos, Seminarios y 

Programas docentes y Académicos formativos. Unos años más tarde cualquier expectativa se 

ha superado ya que hemos creado programas formativos universitarios y superiores, llegando 

hasta el Doctorado en Seguridad y en Defensa en CISDE, en donde participamos activamente. 

Además la Organización GEES Spain, es un referente en España y fuera de nuestras fronteras. 

EFE. Y ahora me comentaba que se pone en marcha una Empresa Internacional, ¿Cuál es el 

objetivo y cuál es el marco de actuación de esta Empresa? 

DM. En efecto, GEES International Business, Empresa que ya es una realidad y que se ha 

creado para dar respuesta a todas aquellas demandas que tenemos por parte de Instituciones, 

Organismos, Empresas, Asociaciones Profesionales y Universidad, y que hasta ahora 

atendíamos solo en parte en la Organización GEES Spain. 

Conviene dejar claro  la independencia entre GEES Organización y GEES International Business, 

independencia en sus fines y en su esencia, aunque ambas compartan a los mismos 

Profesionales, que cooperan y trabajan en ambas Instituciones. 



Mientras que en la Organización lo que se persigue es el estudio como principal objetivo 

fundacional, en GEES International Business, tenemos otros objetivos, destacando los 

siguientes:  

1º APOYO INSTITUCIONAL EN CONTACTOS Y AGENDA.  
   
2º FORMACIÓN Y EVALUACIÓN.  
   
3º ISEO. (Inteligencia y Servicio Especial Operativo)  
  
4º IMÁGEN Y PROTOCOLO INTERNACIONAL.  
   
5º ALTA GERENCIA Y FORMACIÓN SUPERIOR  
   
6º EMISION DE INFORMES Y VALORACIONES JUDICIALES.  
   
7º CERTIFICACION DE "Fiabilidad, Excelencia y Validez"  
   
8º CREACION DE PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
9º SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y MÉDICO. 
 
10º ANALISIS DE RIESGOS, DE AMENZAS, IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS SOCIALES, Y SU RESPUESTA, CREACION 
DE PLANES ESTRATEGICOS, DESARROLLO, IMPLANTACION DE LOS MISMOS Y SEGUIMENTO MEDIANTE 
OBSERVATORIOS. 
 
11º REPRESANTICIÓN DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN CONGRESOS, CERTAMENES, 
ACTOS OFICIALES Y DIPLOMATICOS. 
 
12º CREACION DE ACUERDOS DOCENTES Y FORMATIVOS CON UNIVERSIDADES. 
 
13º RESPUESTA A OTRAS SOLICITUDES QUE TENGAN VONCULACIÓN CON ESTA LINEAS DE ACTUACIÓN. 
 

EFE. Muchas líneas de trabajo, ¿no? 

DM. Bueno, aquellas que se nos han solicitado, y que en base a lo ocurrido con la 

Organización, seguro que muy pronto son unas cuantas mas, permítame que recuerde que con 

GEES Spain, sucedió lo mismo, comenzamos impartiendo Cursos específicos para Policías y 

Escoltas, y ahora lo hacemos para un sinfín de Profesionales y Colectivos, Formación además 

que va desde Técnica a Superior Universitaria. 

 

Quien iba a pensar tan solo hace un par de años que un Agente de Policia, Militar, o Director 

de Seguridad, podría realizar Cursos inherentes a sus Profesiones, agruparlos y obtener un 

Diploma de Extensión Universitaria en Protección, Seguridad y Emergencias o en Inteligencia, 

pudiendo seguir estudiando aspectos específicos de estas Profesiones y llegar a tener un 

Master Universitario o incluso un Doctorado. 

 

El límite, hoy en día es el que uno mismo quiera ponerse a sí mismo. 

 

 

Páginas de Referencia: 

GEES Spain Organización: www.gees-spain.org  

GEES International Business: www.gees-international-business.eu  

CISDE (Centro Internacional para la Seguridad y la Defensa): www.cisde.es  
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