Mesa Redonda

“EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS FÍSICOS ESPAÑOLES EN EL ÁMBITO DE
LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS”

CIBERDEFENSA, CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
Jornadas organizadas por el Colegio Oficial de Físicos con el apoyo de la Secretaría General de Política de
Defensa del Ministerio de Defensa.
Ubicación:
Fecha y Hora:

On line, previa inscripción en http://bit.ly/defensaciber2021
Miércoles 30 de junio de 2021, 11:30h.

Ponentes
-

D Ángel Gómez de Ágreda, Coronel de Aviación. Jefe del Área de Análisis Geopolítico. División de Coordinación
y Estudios de Seguridad y Defensa de SEGENPOL. Ministerio de Defensa

-

D. Ángel Gavin Alarcón, Senior Project Manager en GMV

-

D. Emilio Cespedes Ruiz, Managing Director en CiberSecuritas

COLABORA:

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

Coronel Ángel Gómez de Ágreda
Coronel del Ejército del Aire, ha sido jefe de cooperación del Mando Conjunto de
Ciberdefensa y representante español en el Centro de Excelencia de Cooperación en
Ciberseguridad de la OTAN.
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Empezó sus estudios en 1982 en la Academia General del Aire y se graduó como
Teniente en 1987. Realizó su formación como piloto militar de transporte y
paracaidista en el Ejercito del Aire (España), en la Universidad del Sur de California
y en la US Air Force. De 2010 a 2011 estudió en la Universidad Internacional de La
Rioja un Máster en Terrorismo y Anti-terrorismo, y los dos años siguientes se formó
en el European Security and Defence College sobre políticas de Defensa y Seguridad.
Continúa su formación para ampliar sus conocimientos multidisciplinares en paralelo
con su experiencia profesional, y desde 2019 en la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) realiza el doctorado en ingeniería.
En su trabajo profesional, Gómez de Ágreda participó en misiones internacionales
representando a España en diversos países como Afganistán, Senegal o en la antigua
Yugoslavia. Fue jefe de cooperación del Mando Conjunto de Ciberdefensa en el
Centro de Excelencia de Cooperación en Ciberseguridad de la OTAN. Desde 2016 es
analista en el Ministerio de Defensa (España), y dentro de la Secretaría General de
Política de Defensa (SEGENPOL) es Jefe del área de Análisis Geopolítico.
Gómez de Ágreda ha sido docente en varias instituciones como el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) entre otras, impartiendo clases en la
disciplina de Estrategia y Relaciones Internacionales. Es autor de numerosas
publicaciones, más de un centenar de artículos, colaboraciones en libros. Destacar
el libro de título "Mundo Orwell. Manual de supervivencia para un mundo
hiperconectado" reconocido como mejor libro de empresa en español en 2019 con el
Premio Knowsquare.
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Ángel Gavin Alarcón
Físico y matemático de formación y Máster en Dirección Estratégica y Gestión de la
Innovación.

Ángel Gavin Alarcón.
Senior Project
Manager en GMV.

Trabajó en GMV durante 14 años en el sector aeroespacial desempeñado trabajos de
diferente responsabilidad, incluyendo gestión de Programas (Programme Manager),
productos (Product Manager) y diversas labores comerciales y desarrollo de negocio
asociados a los mismos. Tras una breve experiencia como Director de Operaciones en
la empresa Ayanet se incorpora de nuevo a GMV como Senior Project Manager y,
posteriormente como Business Partner para mercados internacionales, cargo que
ocupa en la actualidad.
Cuenta con una amplia y probada experiencia comercial y desarrollo de negocio en
sectores altamente tecnológicos, su máxima es la innovación en productos, servicios
y procesos, y una alta preparación en todas las fases de un proyecto, desde la oferta
técnica y comercial, negociación de contrato y ejecución del mismo, en proyectos
tanto para organismos públicos (Comisión Europea, Agencia Europea del Espacio,
organismos multilaterales ...) como empresas privadas.
Tiene amplios conocimientos y experiencia en Sistemas de Gestión de la Calidad y
CMMI.
Colabora regularmente con el suplemento de ciencia y tecnología Tercer Milenio de
Heraldo de Aragón y es autor del blog El Miracielos centrado en Innovación, Gestión
Estratégica y Personas.
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Emilio Céspedes.
Managing Director en
CiberSecuritas.
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