El objetivo del II Ciclo internacional de conferencias
de liderazgo es dar a conocer experiencias e identificar
las competencias que requieren los líderes que participan
en las operaciones militares y misiones de mantenimiento
de la paz. La necesidad de afrontar crisis de origen
variado, participar en múltiples y complejas misiones
internacionales, así como adoptar respuestas de carácter
integral, cooperando civiles y militares, son exigencias
que demandan los tiempos actuales en los que vive
nuestra sociedad.
El ciclo de conferencias se desarrollará a través de la
participación de expertos civiles y militares nacionales
y extranjeros, con ponencias y mesas redondas, que
aportarán su visión y experiencias, tanto en el mundo
de las operaciones militares, como en las misiones de
mantenimiento de la paz y en proyectos de desarrollo
exterior.
Este ciclo de conferencias de liderazgo pretende ser un
foro de debate cívico-militar donde especialistas civiles y
militares expongan sus experiencias y conocimientos más
actuales sobre liderazgo en los ámbitos militar y civil. Se
espera que las enseñanzas que se impartan, contribuyan
a la formación integral en liderazgo tanto de profesores
y alumnos de Centros Docentes Militares, como de los
civiles y universitarios que estén interesados ente tema.

INFORMACIÓN GENERAL
Información
ACADEMIA GENERAL MILITAR
Departamento de Humanística Militar
alasgim@et.mde.es
Teléfono: 976 739 671
Inscripciones
Matrícula: Gratuita a través de la página web:
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm
Fecha límite de inscripción y matrícula: 20 de febrero de 2018

Martes, 27 de febrero

Miércoles, 28 de febrero

07:00 h.-09:00 h. Acreditación de alumnos
09:00 h.

Inauguración
Área nº 1
ejercicio del mando a nivel táctico.
la visión del jefe

09:20 h. Conferencia Inaugural
	Liderazgo en el Ejército de Tierra
	Juan Gómez de Salazar Mínguez
Teniente General del ET
Cuartel General de la Fuerza Terrestre
10:30 h.

Descanso

Liderazgo en operaciones militares.
Una visión española
	José Antonio Marín Giménez
Comandante de la Brigada Paracaidista “Almogávares” VI
11:00 h.

12:15 h. Mesa Redonda Nº 1
	Liderazgo en operaciones militares.
	Visión internacional
Benjamín Shaha
Tcol. U. S. Army, agregado militar de EE UU en España
Paolo Divizia
Tcol. Ejército italiano
Moderador: Enrique Gaitán Monje,
Coronel Jefe de Estudios de la Academia General Militar
16:00 h. Mesa Redonda Nº 2
	Liderazgo operaciones exteriores y de 			
mantenimiento de la Paz
María Fuentenebro Alonso
Experta de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas
Manuel Teruel Izquierdo
Cámara de Comercio de Zaragoza
	Moderador: Jesús Ignacio Martínez Martínez
Subdirector del Centro Universitario de la Defensa
17:15 h.

Visita a la Academia General Militar

Área nº 2
GESTIÓN DE CRISIS Y CONFLICTOS
9:00 h.
Mesa Redonda Nº 3
	Liderazgo en operaciones militares.
	Visión internacional
Rafael Raúl Santana Alcaide
Capitán de la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de la Legión
	Jake Miraldi
Cap. de West Point EE. UU.
	François-Xavier Houitte de la Chesnais
Cte. Escuelas de Saint Cyr Coetquidan
	Moderador: D. Ignacio García del Castillo
Cte. Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49
11:30 h.

Foto de grupo y descanso

12:00 h. Mesa Redonda Nº 4
	Liderazgo operaciones exteriores y de 			
mantenimiento de la Paz
Alberto Gonzalez Espinosa
Cap. Guardia Civil Grupos de Acción Rápida
	Ana Jar Rodriguez-Medel
Agencia española de cooperación internacional y 		
desarrollo
Pendiente de confirmar
Representante Telefónica
	Moderadora: Encarna Samatier Laín
14:00 h.

Comida

16:00 h. Conferencia de clausura
	Liderazgo en misiones internacionales
Bernard Barrera
GD del ejército francés
17:00 h.

Acto de Clausura

