Presentación:
El Colegio de Economistas de León
junto con el Ministerio de Defensa y
con la Cátedra de Seguridad y Defensa
de la Universidad de León, en su compromiso permanente por mantener activa su
relación con la sociedad leonesa organiza

III JORNADAS SOBRE

las “III jornadas sobre seguridad y

SEGURIDAD Y DEFENSA

Defensa. Metamorfosis de la eco-

“Metamorfosis de la Economía
Mundial: nuevos escenarios y
amenazas ”

nomía mundial: riesgos y amenazas”
El objeto de las jornadas es acercar a los
economistas pero también a la sociedad

Fechas:
León, jueves 9 de mayo, jueves 16
de mayo y jueves 23 de mayo de
2019
19:30 horas

civil el cambio que está experimentando
el entorno económico y político internacional en estos momentos y la necesidad
de que salgamos de la “burbuja” del entorno local para concienciarse de que
esos cambios conllevan nuevos escena-

Lugar:
Palacio de Gaviria
Fundación Sierra Pambley

Colabora:

rios y amenazas ante los que es necesario estar alertados.
Esta actividad ha recibido una subvención
de la Secretaría General de Política de
Defensa del Ministerio de Defensa

Esta actividad ha recibido una subvención de la Secretaría
General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa de
Defensa

Conferencia

Conferencia

Mesa Redonda

09/05/2019: “Luces y sombras en un
panorama global de incertidumbre”

16/05/2019: “Protegiendo los intereses de España. Operaciones en
el Exterior de las FFAA”

23/05/2019 “Fronteras económicas
y políticas olvidadas: la frontera sur
y Oriente”

GB. D. Francisco Braco Carbó

Co. D. Rafael Ropero Bolívar

Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos”

Segundo comandante y jefe del Estado
Mayor del Mando de Operaciones

Dª Nuria González Rabanal
(moderadora)

Dª Nuria González Rabanal

Ex-Agregado de defensa en Líbano,
Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, Catar,
Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen

Decana del Colegio de Economistas
de León

Decana del Colegio de Economistas de
León

GB. D. Francisco Javier Dacoba
Cerviño

El entorno mundial está cambiando
de manera convulsa y rápida. Los juegos de la economía mundial y las
nuevas amenazas obligan a pensar en
este nuevo escenario, sus protagonistas y lo que podemos esperar de esta
nueva situación.

(moderadora)

Hoy nos preguntamos el porqué de
las FFAA en misiones internacionales. La garantía de muchos intereses
estratégicos depende de su labor
lejos de nuestras fronteras. España
participa de misiones internacionales que intentan garantizar la paz y
estabilidad lejos para poder beneficiarnos en nuestro día a dÍa.

CN D. Luis Astorga
Especialista del CESEDEN (Centro de
Estudios Españoles de la Defensa)

Dª Nuria González Rabanal
(moderadora)
Decana del Colegio de Economistas de
León

Hora 19.30

La importancia estratégica del Magreb y la “frontera sur de España”
cobran vital importancia cuando
hablamos de España. De igual manera la situación en Oriente Medio
se perfila como una fuente de inestabilidad y amenaza.

Hora 19:30

Lugar: Palacio de Gaviria

Hora 19.30

Lugar: Fundación Sierra Pambley

Entrada libre aforo limitado

Lugar: Fundación Sierra Pambley

Entrada libre aforo limitado

Entrada libre aforo limitado

